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Presentación

La Fundación Merck Salud lleva casi 30 años comprometida con la salud, con la mejora del bienestar de las personas, apoyando la investigación y
la medicina actual y del futuro.
Durante estas casi 3 décadas hemos trabajado en
muchas áreas, 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 la monografía que
a continuación se presenta se ha dirigido a dar a
conocer aspectos relativos de la e-salud y cambio
de modelo Sanitario.
En los últimos años, los avances en medicina han
logrado desarrollar y mejorar los tratamientos,
diagnósticos, operaciones, seguimiento de pacientes entre otras cuestiones, con el objetivo de
que todos los ciudadanos disfruten de una mejor
calidad de vida.
La e-Salud o salud digital es ya una realidad en
nuestro país. Con ejemplos consolidados y otros
emergentes, se introducen términos como historia clínica digital, receta electrónica, telemedicina, Big Data, automatización y robótica, inteligencia artificial, …
Esta transformación digital en los sistemas de salud es una oportunidad tanto para los ciudadanos
como para los profesionales. Se dispone de una
cantidad de información en formato digital que
permite incrementar el conocimiento científico
y de manera inmediata ponerlo a disposición de
quien lo necesite.

En la Fundación Merck Salud queremos mostrar
nuestro compromiso con la medicina del presente
y futuro. Con la monografía ‘e-Salud y cambio del
modelo sanitario’ queremos reflejar cómo afecta
la digitalización al sector salud, qué nos espera y
en qué cambian nuestras vidas y nuestros procesos de trabajo.
La primera parte de la monografía se detiene en
aspectos más generales y cómo se abordan o
se deberían abordar diferentes cuestiones dentro del marco legal. Por ejemplo, cómo se trata
la privacidad de un paciente, transparencia, etc.
Dentro del término Inteligencia artificial, cuáles
serían los retos ético-jurídicos más relevantes
que plantea el desarrollo de estas tecnologías. De
esta forma se plantean cuestiones como ¿qué esperan los pacientes de la e-Salud? o ¿qué nuevo
modelo de relación hay entre médico paciente?
La segunda parte se ilustra con ejemplos innovadores en este campo. Son casos más concretos
de prácticas que se están llevando a cabo, como
la implementación de las videoconsultas a través
de dispositivos móviles, la teleasistencia, proyectos de big data, utilización de apps médicas, robótica social asistencial, etc.
Por último, quiero agradecer todo el trabajo realizado al equipo coordinador de la obra, Javier
Sánchez-Caro y Fernando Abellán, y a todos los
autores de los diferentes capítulos que han aportado y compartido su conocimiento y experiencia.

Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la
Fundación Merck Salud
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1.1
LA DIGITALIZACIÓN
DE LA SALUD:
IMPORTANCIA DE
LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
EN EL CAMPO DE LA
Salud PÚBLICA Y LA
PREVENCIÓN
Prof. Julio Mayol Martínez
Hospital Clínico San Carlos, Instituto de Investigación
Sanitaria San Carlos

1

Introducción

Ningún modelo sanitario actual, en ningún país, es un sistema nacional de Salud. La organización no tiene como objetivo primario proteger
y/o prolongar el estado de Salud, al menos entendido como lo define la
Organización Mundial de la Salud1: el estado de bienestar físico, psíquico

y social y no sólo la ausencia de enfermedad. Tampoco tiene por misión
mejorar los resultados de la actividad sanitaria en Salud. Si lo tuviera, se
medirían.

Básicamente, el escalado de la práctica de la
medicina llevó a:

1. Construcción de la seguridad social
(Bismark)

con el objetivo de tratar
las condiciones que afectaban a los obreros prusianos (infecciones y accidentes).

2. Transformación a sistema nacional

de prestación de servicios sanitarios
(Beveridge)
dedicado al diagnóstico
y tratamiento de lo mórbido, con el
fin deseado de curar la enfermedad
y recuperar el estado de Salud.

La evolución de ambos sistemas, motivada
fundamentalmente por la superespecialización profesional secundaria al progreso
del conocimiento científico y a la industrialización de la producción de servicios
sanitarios, no ha evitado la contradicción
con el concepto de Salud, pero sí ha conducido a aumentar el riesgo de despersonalización tanto de los que trabajan en el
sistema (especialmente los sanitarios) y
de los pacientes.

VOLVER AL ÍNDICE
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Como ha sido descrito en numerosas ocasiones, los sistemas sanitarios contribuyen de
manera limitada al estado de Salud en las sociedades occidentales lo que, junto con la adición descontrolada de capas de servicios complejos, ha generado cinco grandes problemas
que todos los sistemas padecen, según Sir Muir Gray (Tabla I).

Tabla I. Los cinco problemas comunes a todo servicio sanitario según Muir Gray
a. Variabilidad en calidad y resultados de los servicios prestados
b. Efectos adversos de la práctica
c. Empleo de recursos sin maximización de valor
d. Inequidades y desigualdades
e. Fracaso en la prevención de la enfermedad

Los progresos tecnológicos ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX y la primera
década del siglo XXI han estado enfocados a solucionar los problemas planteados por la
ciencia médica, primero, y de los pagadores y proveedores de servicios después. En
pocos casos han tenido como misión solucionar los retos anteriormente expuestos.

En este capítulo analizaremos la transformación de la gestión
de la Salud gracias a
la tecnología y el papel de los datos masivos y la inteligencia
artificial en la predicción y prescripción
para mejorar la Salud
tanto a nivel personal como poblacional

VOLVER AL ÍNDICE
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2

La transformación de
la gestión de la Salud:
Salud 5P
La gran transformación a la que se pretende someter a los sistemas de
Salud no puede comenzar por la tecnología, ni ésta será su único motor.

Para afrontar los nuevos retos es imprescindible el cambio de modelo de negocio: hay que
pasar de la provisión de servicios a la generación de valor para el usuario final, así
como para el resto de actores del sistema (valor de asignación de recursos, valor técnico y valor
personalizado y poblacional).

PROVISIÓN DE SERVICIOS

GENERACIÓN DE VALOR PARA EL USUARIO FINAL

VALOR PERSONALIZADO/POBLACIONAL EN SALUD
RESULTADOS DE LAS
INTERVENCIONES SOBRE PERSONAS Y POBLACIONES Y LA CALIDAD PERCIBIDA
POR EL PACIENTE

Y el valor personalizado/poblacional en Salud2
está directamente relacionado con los resultados de
las intervenciones sobre
personas y poblaciones y la
calidad percibida por el paciente sobre su propia Salud e inversamente con los
costes (de dinero, tiempo y
energía).

VOLVER AL ÍNDICE
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¿Cómo está influyendo la tecnología en la adopción
de esta nueva forma de pensar por la ciudadanía?

La era del móvil
Estamos en el siglo XXI y millones de personas de todas las edades llevan un teléfono inteligente en el bolsillo. Ese pequeño dispositivo fue introducido en el mercado por Apple en 2007.
En la actualidad, el más simple de ellos posee mayor capacidad de computación que la suma
de todos los ordenadores comercialmente disponibles en los años 70 del siglo pasado. Con esos
terminales podemos conocer el tiempo en cualquier parte del globo y comunicarnos por vídeo
con una o varias personas situadas en países a miles de kilómetros de distancia. Además, esos
teléfonos, acoplados a otros dispositivos, nos geolocalizan y miden nuestras constantes
vitales y actividad física.

Los teléfonos
móviles acoplados
a otros dispositivos,
nos geolocalizan
y miden nuestras
constantes vitales y
actividad física

Seguimos teniendo
dificultad para conocer la relación de las
masivas cantidades
de datos con nuestra
Salud y los resultados
de las intervenciones
sanitarias

Todos los datos que capturan, procesan y transmiten esos ordenadores/centro de comunicaciones/sensores son procesados y explotados casi
en tiempo real por empresas tecnológicas que
frecuentemente desconocemos. Paulatinamente, nos hemos ido acostumbrando a que se
utilice nuestra información para ayudarnos
a tomar decisiones sobre la mayoría de las
situaciones de nuestra vida cotidiana.
Sin embargo, seguimos teniendo dificultad para
conocer la relación de las masivas cantidades de
datos con nuestra Salud y los resultados de las
intervenciones sanitarias.

VOLVER AL ÍNDICE
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Parece que el procesamiento de datos responde a muchas necesidades humanas pero, aun así,
hay muchas preguntas sin resolver. Por ejemplo:

1. ¿Cómo medimos los resultados
de Salud de las intervenciones
preventivas de los sistemas
sanitarios en la población?

2. ¿Nos podemos conformar con

hacer encuestas a una muestra
sobre unas cuantas variables?

3. ¿Cómo entendemos y conjugamos
las necesidades y deseos de Salud
individuales y poblacionales?

4. ¿Qué herramientas utilizamos

para medir los costes del ciclo
completo de la atención a la Salud
para condiciones muy prevalentes y
con alto impacto socioeconómico en
un contexto cambiante?

Un ciclo de mejora continua implicaría medir y calcular si se está generando valor para los individuos y la población, y cómo evoluciona según progresa la práctica. Esto obligaría a la evaluación del contexto y de los resultados mediante el análisis de datos veraces, indudablemente relacionados con los estados de Salud y enfermedad, y con las distintas
interacciones individuales y colectivas. Con ello podríamos entender mejor la realidad y las
distintas variables que afectan al estado de Salud. Sólo de esa manera sería posible conseguir una Salud 5P (Tabla II).

Tabla II. Componentes de la Salud 5P
1. Preventiva: que ayuda a tomar decisiones sobre estilos de vida y hábitos que reducen
el riesgo de enfermar
2. Predictiva: que analiza y calcula el riesgo de que una persona o grupo de personas
desarrollen determinada condición o enfermedad
3. Participativa: en la que las personas disponen de información y herramientas adecuadas para ayudarles en la toma de decisión tanto en fases de Salud como de enfermedad.
4. Personalizada: que provee a cada individuo de información específica sobre su riesgo
y situación para un diagnóstico y tratamiento más preciso
5. Poblacional: que busca obtener el mayor valor no sólo para un individuo, sino para la
comunidad, ya que los seres humanos somos animales sociales

VOLVER AL ÍNDICE
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Este nuevo modelo enfocado a la Salud y no sólo a la enfermedad se acompaña de una transformación de la manera de conceptualizar nuestra naturaleza, y la realidad globalmente. La descripción del código genético, la secuenciación del genoma de múltiples especies
(incluso el nuestro) y el desarrollo de la biotecnología han llevado a asumir un nuevo concepto
del ser humano, que no sería más que un gran procesador de información, cuyos procesos internos son algoritmos, que podríamos conocer y descifrar si recogiéramos todos los datos (variables) que los hacen funcionar.

El ser humano un gran procesador de información, cuyos procesos internos
son algoritmos, que podríamos conocer y descifrar si recogiéramos todos
los datos (variables) que los hacen funcionar

Nuestro código fuente (nuestro ADN) se encontraría en diálogo continuo con otros algoritmos
(personas, ambiente, cultura, etc.), lo que modificaría su expresión y, consecuentemente, se
alterarían las funciones del organismo para mejor o peor.

+

ADN:
determina
las funciones
de nuestro
organismo

Por tanto, la enfermedad no sería más que la disfunción (de causa endógena o exógena)
del sistema de proceso de información debida a la alteración de los algoritmos que lo
constituyen.

VOLVER AL ÍNDICE
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3

Herramientas
tecnológicas
Ha sido el desarrollo tecnológico el que nos ha traído hasta un nuevo estado de cosas.

El incremento de la capacidad de computación derivado de la miniaturización de los transistores, que se recoge en la ya famosa Ley de Moore (cada dos años se duplica el número de
transistores en un microprocesador) y el aumento de almacenamiento de información, que
se formula en la Ley de Kryder (la capacidad de almacenamiento de información se duplica
cada 12 meses) han permitido que la digitalización de los dispositivos que utilizamos en la
práctica clínica y en la vida diaria generen una ingente cantidad de información que, directa o
indirectamente, está relacionada con los estados de Salud/enfermedad de los seres humanos3.

El desarrollo tecnológico ha permitido que la digitalización de los dispositivos que utilizamos en la práctica clínica y en la vida diaria generen una ingente cantidad de información que, directa o indirectamente,
está relacionada con los estados de Salud/
enfermedad de los seres humanos

VOLVER AL ÍNDICE
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En las últimas décadas hemos visto desaparecer los grandes archivos de montañas de papel con
datos y textos escritos a mano para ser sustituidos por servidores digitales, con discos físicos
que albergan señales, bits (0 y 1), que agrupados de 8 en 8 forman la cantidad más pequeña
de memoria procesable por un ordenador.
El volumen de datos que se producen
superan la capacidad de los medios convencionales disponibles para ser almacenados, relacionados y explotados con el
objetivo no sólo de entender la realidad
que nos rodea, sino de predecir lo que va
a ocurrir en el futuro.

Los grandes archivos de montañas
de papel con datos y textos escritos
a mano han sido sustituidos por
servidores digitales

Pero los datos no estructurados contenidos en papel no han perdido todo su valor, porque se
han desarrollado tecnologías que permiten leer la escritura para digitalizar el contenido. Por
ejemplo, el reconocimiento óptico de caracteres (ROC) y el reconocimiento inteligente de caracteres (RIC) sirven para identificar la escritura y codificarla como datos, que luego pueden ser
explotados. Igualmente, existen herramientas para transformar la escritura y los datos
de un texto almacenado con formato de documento portátil (pdf) para que sean explotables.

VOZ
micrófono,
teléfono

IMAGEN
TEXTO
cámara
medios
fotográfica,
electrónicos,
escáner,
teclado
vídeo
INTRODUCCIÓN

Reconocimiento
y validación

RECURSOS
LINGÜÍSTICOS
VOZ
altavoz,
teléfono

Análisis y
comprensión

TEXTO
pantalla,
trazadora,
impresora

Aplicación
Generación

IMAGEN
pantalla,
impresora
PRODUCCIÓN
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Esta explosión digital, que ha tenido lugar durante la segunda mitad del siglo XX y los inicios
de este siglo XXI, ha traído nuevos conceptos que describen nuevas realidades, como
el de “big data” o “datos masivos”, que se definen como grandes conjuntos de datos que
por su volumen y velocidad de adquisición, así como por su variedad (diferentes fuentes y estructura de dato: estructurados, semiestructurados, no estructurados), no pueden procesarse
con técnicas estadísticas convencionales, y necesitan nuevas formas de procesamiento, análisis
y visualización.

“Big data”: grandes conjuntos de datos que por
su volumen y velocidad
de adquisición, así como
por su variedad (diferentes fuentes y estructura
de dato: estructurados,
semiestructurados, no estructurados), no pueden
procesarse con técnicas
estadísticas convencionales, y necesitan nuevas
formas de procesamiento,
análisis y visualización

Esa definición de “big data” propuesta por Gartner
en 2001, que introducía las 3 Vs (volumen, velocidad y variedad - Figura 1), fue ampliada por IBM
en 2011 para referirse a la “veracidad” de los datos,
es decir, que sean de calidad, relevantes para lo que
se pretende estudiar y con significado. En 2016, según se han ido desarrollando las herramientas para
la explotación de los datos, la Unidad de Innovación
del Hospital Clínico San Carlos introdujo la “v” de
valores. El diseño del “big data” debe contener los
valores de la bioética (autonomía, beneficencia, no
maleficencia y justicia) que marquen el camino de
uso, con el objetivo de conseguir generar “valor”4.

Volumen

Las 3 Vs
Velocidad

Variedad

Figura 1. Las 3 Vs. Gartner, 2001
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El diseño del “big data” debe contener los valores de la bioética (autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia) que marquen el camino de
uso, con el objetivo de conseguir generar “valor”

Muchos de los datos que se encuentran almacenados en los grandes repositorios son estructurados,
esto es, están bien definidos, estandarizados, son
mensurables y relacionables. Sin embargo, y especialmente en sanidad, muchos de los datos forman
parte de textos, ya sea en informes o notas clínicas,
vídeo, imagen o audio, y no son inmediatamente procesables, por lo que son conocidos como datos no
estructurados. Estos últimos precisan de técnicas
especiales no sólo para su extracción y captura, que
implica una normalización estadística, sino que ha de
evitarse su potencial duplicación, han de estandarizarse desde diferentes fuentes y facilitar un formato
que asegure la viabilidad de entrada de nuevos datos.

En Sanidad,
muchos de los datos
almacenados precisan
de técnicas especiales
para su extracción,
captura y
estandarización

La cantidad de datos de Salud
relevantes recogidos y almacenados digitalmente está creciendo a un ritmo inimaginable para
cualquier profesional que no sea
experto en esta área de conocimiento5,6. En los sistemas sanitarios, la idea de “big data” frecuentemente va asociada a los
datos estructurados (meramente administrativos) de la historia clínica, es decir, a la interacción del sistema con el paciente.
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Sin embargo, no prestamos atención al ingente volumen de pruebas diagnósticas de laboratorio, pruebas de imagen radiológica y nuclear (radiología simple, ecografía, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética), citologías, biopsias,
electrocardiogramas, espirometrías o grabaciones de procedimientos quirúrgicos, prescripción
y dispensación de fármacos, o los generados por los dispositivos “llevables” (o wearables) que
nos monitorizan (internet de la cosas), que también son datos de Salud.

Otras fuentes de datos estructurados proceden de la investigación del genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma, microbioma, epigenoma y exposoma.
Además, datos relacionados con la Salud, pero no estructurados, pueden encontrarse en notas
e informes clínicos, redes sociales, entradas de blogs, transporte, ejercicio, utilización de tarjetas de crédito, etc.
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“Big data” = Historia clínica + Pruebas diagnósticas +
			
Investigación del genoma + datos de otras fuentes

Para entender la magnitud del incremento de estas cifras, se puede señalar que en 2005 se estimaba que había almacenados 130 exabytes de datos globales, o lo que es lo mismo 130 · 1018 bytes,
que en 2015 pasaron a ser 7.910 exabytes. Se espera que en 2020 haya almacenados 35 zettabytes
(1 zettabyte = 1021 bytes). En lo que se refiere a datos
del sistema sanitario, en 2012 el volumen de datos era
de 500 petabytes (1015 bytes) y se estima que para 2020
sea de 25.000 petabytes. Hay que resaltar que el mayor crecimiento no se produce en los datos estructurados,
sino en los no estructurados como los mensajes, las notas
clínicas, texto no etiquetado, y archivos de audio y vídeo,
que aumentan 15 veces más que los primeros.

En 2012:

500
petabytes

En 2020:

25.000
petabytes

Además de las mencionadas Vs, el “big data” en Salud tiene dos características importantes y distintivas, que se relacionan directamente con su capacidad de impactar en la
práctica: la potencia y el tiempo de vida.
Bajo el concepto “potencia” se engloba la capacidad de
producir información de manera holística que, debido a
su tamaño, representa una parte importante del proceso
sanitario subyacente. Es decir, la energía del big data en
Salud nos permite comprender no sólo a los individuos y
poblaciones sino a la organización asistencial en la que están inmersos. Esto resulta crítico si queremos cambiar del
sistema de enfermedad al sistema de Salud.
Por otro lado, como consecuencia del exponencial incremento del volumen de datos generados y almacenado en
el sistema sanitario, su tiempo de vida también tiene una
evolución exponencial. De hecho, la duración de su valor
también disminuye exponencialmente.

El “big data” en Salud
tiene dos características importantes y
distintivas, que se relacionan directamente
con su capacidad de
impactar en la práctica: la potencia y el
tiempo de vida
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Por ello, resulta esencial que los datos se adquieran, agreguen, procesen y se compartan
lo más rápidamente posible para explotar al máximo su potencia, se pueda extraer información útil en el contexto temporal adecuado y se genere, consecuentemente, conocimiento que
sirva para ejecutar acciones.
Evidentemente, las oportunidades que teóricamente ofrece la explotación de datos masivos en
Salud son extraordinarias, pero de manera sintética son la generación de nuevo conocimiento
a partir de relaciones entre variables que ignorábamos, la diseminación del conocimiento, la
traducción de la medicina personalizada a la práctica clínica y, finalmente, la verdadera transformación de los sistemas sanitarios en modelos generadores de valor para la sociedad con la
mejora de la Salud de manera predictiva y prescriptiva.
Desafortunadamente, no todos los sistemas ni países se encuentran dentro de la misma fase
evolutiva ni avanzan igual en el uso del “big data” en sanidad.
De modo sintético, podríamos describir los diferentes pasos evolutivos como una pirámide de
Maslow del “big data”, que se dividiría en cuatro escalones, descritos en la Tabla III.

Tabla III. Pirámide de Maslow de los datos masivos

ESTADIO IV: sabiduría.
Ayuda a la toma de decisiones

ESTADIO III: generación de conocimiento.
Predicción, visualización y comunicación

ESTADIO II: extracción de información.
Estadística, análisis y preguntas

ESTADIO I: recogida de datos y almacenamiento.
ETL (acrónimo del inglés extract-transform-load:
extrae-transforma-carga), integración y fusión de datos

No todos los sistemas ni países se encuentran dentro de la misma fase
evolutiva ni avanzan igual en el uso del “big data” en sanidad
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No debe sorprendernos que el avance de la tecnología, que se ha puesto a disposición del usuario final, que hoy en día ve como algo habitual la aplicación de “big data” y de la inteligencia artificial cada vez que navega por internet o bucea en su correo electrónico, nos lleve a preguntarnos: ¿Por qué no ascendemos en la pirámide tan rápidamente como la tecnología nos permite?
Y la respuesta es porque existen barreras y resistencias al cambio muy importantes, no
sin alguna razón.

Barreras y resistencias al cambio:

1. Falta de visión: la pri-

mera es la falta de visión, de definición de
objetivos claros y conseguibles a medio/largo
plazo. No es fácil que
las personas innovadoras y creativas alcancen
puestos decisivos dentro
de nuestras organizaciones que, por defecto,
rehúsan la incertidumbre y son contrarias a la
asunción de riesgos.

2. Necesidades de

inversión: almacenar datos que no
se utilizan es un
enorme gasto, pero
siempre resulta más
fácil de justifica por
razones legales que
la inversión en infraestructuras y herramientas para las
que se carece de un
modelo de uso.

3. Riesgos de seguridad y

privacidad: éstas son las
mayores barreras, junto
con la falsa sensación de
seguridad de que si no
se hace nada, no pasará nada. La entrada en
vigor del reglamento de
protección de datos en el
mes de mayo de 20187
se percibió más como un
obstáculo que como una
oportunidad de aprovechar la seguridad desde el
diseño.

Aun así, cada vez existen más fuentes de datos disponibles desde organismo gubernamentales. Sin intención de ser exhaustivo en la presentación de recursos sanitarios con datos
abiertos, en la actualidad hay que destacar el caso de la Consejería de Sanidad de Madrid que
a comienzos del mes de mayo de 2018 ha colgado en su página web el CMBD de 2016 y 2017
del SERMAS, con datos de hospitalización y de eventos ambulatorios. A modo de resumen,
hay que señalar que los archivos Excel descargables contienen 520.112 registros de hospitales
y 1.103.507 de registros ambulatorios del año 2016 y 523.622 de hospitales y 1.040.770 de
eventos ambulatorios8. Hay que hacer notar que, por tamaño y estructura, estos registros no
constituyen por si mismos un ejemplo de datos masivos.
Pero, además, la Agencia Española de Meteorología8 y el Instituto Nacional de Estadística9 ponen a disposición fuentes de datos que sin duda tienen una gran importancia para el
análisis sanitario.
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4

Almacenamiento
de datos
Antes de poder aplicar las herramientas de análisis, es esencial construir
repositorios de datos.

Estos deben tener una arquitectura que garantice la seguridad del dato desde el diseño (los datos de Salud son información sujeta a una especial protección y como tales están fuertemente
protegidos por la normativa), que permita por un lado asegurar su vinculación para su análisis
con significado dentro del contexto, la adecuada anonimización posterior, y la formulación de
una gobernanza que defina las reglas de uso, la incorporación de nuevos datos, la explotación
de la base, los perfiles de usuario y los valores aplicados al uso tanto primario como secundario.

Los repositorios de datos
comúnmente utilizados para
almacenar datos masivos son:

1. “Data warehouse”
o almacen de datos.

2. “Data lake” o lago
de datos.

Un almacén de datos presenta una estructura rígida y jerárquica que incorpora la información en
ficheros o carpetas, mientras que el lago de datos tiene una arquitectura plana, que hace posible almacenar datos en bruto. Funcionalmente,
los “data lakes” se diferencian de los “data warehouse” en el tipo de hardware que utilizan, que
viene determinado por el hecho de que los primeros conservan todos los datos, tanto los que
se utilizan en la actualidad como los que no, pero
que podrían utilizarse en un futuro. Además, los
data lakes soportan todo tipo de datos, incluso
los no tradicionales y se mantienen de forma bruta. Sólo se procesan cuando van a ser utilizados.
Además, los lagos de datos soportan a todo tipo
de usuarios; lo mismo da servicio a científicos de
datos que a usuarios que necesitan análisis más
estructurados. Todo ello hace que los lagos de
datos sean más flexibles ante las modificaciones y hagan más fácil y rápido a los distintos tipos de usuarios llegar a procesar los
datos relevantes para conseguir resultados.
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5

¿Qué se puede esperar del
Big Data y la inteligencia
artificial?
En una sanidad 5P, el “big data” tiene dos grandes aplicaciones:
1. Uso primario: aplicación directa a la asistencia
2. Uso secundario: investigación e innovación

Hasta ahora, el modelo de progreso de la medicina científica se ha fundamentado en la “Medicina Basada en la Evidencia”, y el ensayo clínico como el patrón hora a la hora de explicar
y entender la realidad y los resultados en Salud10. Este modelo guiado por hipótesis depende
de estudios observacionales generadores de preguntas científicas en las que se han incluido
variables ya conocidas. Una de las consecuencias es la lentitud y el sesgo introducido en la formulación de nuevas hipótesis, lo que hace que una escasa cantidad de preguntas clínicas relevantes se basen en pruebas de calidad11. De hecho, en 2012 se estimó que menos del 20% de
la práctica estaba basada en pruebas sólidas. Esto resulta más relevante cuando se sabe que el
grado de reproducibilidad de la investigación clínica es sorprendentemente bajo.

El modelo de progreso
de la medicina científica
se ha fundamentado en
la “Medicina Basada en
la Evidencia”, y el ensayo clínico como el patrón
hora a la hora de explicar
y entender la realidad y
los resultados en Salud
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Los ensayos clínicos controlados, con o sin aleatorización, y los meta-análisis intentan aislar
lo más posible la variable objeto de estudio del resto de variables de confusión con el objeto de
identificar de la manera más precisa posible la contribución de la misma al efecto observado.

En investigación clínica, este modelo es casi
un experimento de laboratorio que:

1. Es difícilmente trasladable a la

realidad: no tiene en cuenta factores
organizativos y humanos que son decisivos a la hora de entender como se
toman las decisiones en realidad.

2. Al disponer de un número muy li-

mitado de sujetos para el estudio,
el número de variables a relacionar es
también limitado.

Por lo anteriormente expuesto, una de las aplicaciones más relevantes del “big data” es la de analizar los datos de vida real con el fin de entender
las diferencias entre el ensayo clínico y la realidad
de la práctica. En este sentido, nuestro grupo12 ha
aportado una arquitectura que combina los datos
generados por los modelos computacionales de
guías de práctica clínica y los datos de la realidad
(real world data) con el fin de generar “big data”
basado en la evidencia que mejore mediante simulación y emulación la práctica clínica.
En ambos casos de uso (primario y secundario),
las técnicas analíticas esenciales sobre los datos
en orden de complejidad son: la inteligencia de
negocio (business intelligence), la minería de datos y de procesos, y el aprendizaje automático
(“machine learning” y “deep learning”).

Una de las aplicaciones
más relevantes del “big
data” es la de analizar
los datos de vida real
con el fin de entender
las diferencias entre el
ensayo clínico y la realidad de la práctica
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6

Ejemplo de uso

El proyecto OCARIoT13 es un ejemplo del uso de las tecnologías de la
información para la Salud. En él está implicada la Unidad de Innovación
del Instituto de Investigación San Carlos y se financia a través de una
convocatoria europea del Horizonte 2020.

En este caso, el reto es la obesidad infantil, formulada no como un problema individual si no
social en muchos países, y no sólo los de altos ingresos. Desde esa perspectiva, se ha propuesto
mejorar los hábitos alimentarios y de actividad física de los niños entre 9 y 12 años mediante la utilización del Internet de las Cosas (en inglés: internet of things - IoT). La tecnología
actual permite capturar información de calidad sobre comportamientos personales y sociales
(nutrición, actividad física, etc.) a través de múltiples dispositivos, a la vez que se dispone de
información biométrica y sanitaria fundamental para generar un programa de entrenamiento
personalizado para niños y niñas, que implica también a los padres y profesores.
Con los planes personalizados y la retroalimentación sobre comportamientos y resultados posibles, gracias al uso de la tecnología (internet de las cosas, datos masivos, explotación de
datos mediante inteligencia artificial), se podrá ayudar a todos los implicados en la toma de
decisiones predictivamente y a prescribir soluciones enfocadas a la Salud mucho antes
de que surja la patología.
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7

Conclusiones

• Los sistemas de Salud, para convertirse en tales, necesitan una transformación que
les permita afrontar los cinco grandes problemas que todos ellos comparten.
• Para eso es necesario un cambio de modelo de negocio y el uso de la tecnología
para hacer posible una Salud 5P:
		 - Predictiva
		 - Preventiva
		 - Participativa

		 - Personalizada
		 - Poblacional

• La explotación de datos estructurados y no estructurados, de dentro del sistema
sanitario pero también de otros sectores, es imprescindible para impulsar la transformación.
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1

Introducción

La relación clínica es la relación entre los profesionales sanitarios y los
pacientes que viene experimentando importantes trasformaciones en el
área europea.

La relación clínica, esto es, la relación entre los profesionales sanitarios y los
pacientes (por antonomasia la relación médico-paciente), viene experimentando
importantes trasformaciones en el área europea y occidental como consecuencia de una variabilidad de fenómenos nuevos, alguno de los cuales no
han alcanzado todavía la totalidad de sus posibilidades.
En esta nueva situación, en la que, como es natural, España se encuentra inmersa, es necesario reflexionar sobre su contenido y alcance con la finalidad
de objetivar las características fundamentales de dicho proceso. A tales
efectos pueden enumerarse, al menos, los siguientes rasgos:

1

La existencia de una información médico-sanitaria fácilmente accesible por la ciudadanía a
través de las redes sociales, en la que pacientes
proactivos se preocupan de su Salud, lo que obliga
a los profesionales sanitarios a conocer y desarrollar
habilidades nuevas para relacionarse con los usuarios o pacientes.
Se trata, pues, de un hecho nuevo, fruto del advenimiento de las nuevas tecnologías sanitarias, y
que ha dado lugar al paciente digital o tecnopaciente (E-Salud, E-Health), fenómeno al que nos
referiremos más detenidamente a lo largo de este
trabajo.
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2

El principio de autonomía en el ámbito de la Salud, principio bioético que ha recibido fuerza legal al consolidarse como tal en la ley de autonomía (2002) y del que
es también una consecuencia lo expuesto a propósito de la nueva información sanitaria,
como resultado de su evolución.

La autonomía sanitaria ha producido un desarrollo importante de figuras derivadas de dicho
principio. En primer lugar, el consentimiento informado, que tiene un valor transversal
desde el momento que se aplica a un número importante de sectores en el campo de la
Salud; a continuación, el derecho a no saber, que tanto relieve tiene en la investigación
biomédica, en particular, en lo concerniente a la información genética; sin olvidar la renuncia al tratamiento, elemento crucial a propósito de los derechos de los pacientes en
el proceso de morir, y, por último, el innegable valor de las instrucciones previas (testamento vital o voluntades anticipadas, según diferente terminología), que se mueven en la
tensión capacidad-incapacidad, desde el momento en que permiten tomar determinadas
decisiones cuando se dispone de la capacidad natural de juicio, debiendo respetarse
las mismas cuando la situación sea de incapacidad y la persona no pueda ya tomar decisiones por sí misma.
Todo lo anterior se entiende, además, con independencia de la fuerza expansiva del principio de autonomía al concretarse en los diferentes campos de la Salud.

LA AUTONOMÍA SANITARIA HA PRODUCIDO UN DESARROLLO IMPORTANTE DE
FIGURAS DERIVADAS DE DICHO PRINCIPIO

CONSENTIMIENTO
INFORMADO

DERECHO A
NO SABER

RENUNCIA AL
TRATAMIENTO

CONOCIMIENTO
INSTRUCCIONES
PREVIAS

3

La información genética, que ha dado lugar a lo que se conoce como “el paciente
transparente” o “el paciente de cristal”,
información altamente sensible por su carácter
familiar y capacidad predictiva, con más motivo
desde que se ha producido la generalización de
las pruebas de secuenciación masiva, y se
pretende generar grandes bases de datos para
mejorar la asistencia (Big Data).
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4

La irrupción del socio-paciente en el entorno de la relación clínica, creando un
nuevo escenario derivado fundamentalmente
del envejecimiento de la población y que
conduce a un protagonismo creciente del paciente crónico, en particular de un paciente
mayor con pluripatologías para el que es
muy importante la necesidad de cuidado.

NUEVO ESCENARIO EN SANIDAD
PACIENTE MAYOR CON
PLURIPATOLOGÍAS

NECESIDAD DE
CUIDADO

5

Nuevo planteamiento que resulta de las decisiones compartidas en la relación clínica, con las dificultad que supone en el ejercicio profesional, puesto que no es fácil
cambiar la práctica clínica:
• La legitimación de las instituciones a través de la participación ciudadana en la sanidad
pública.
• La importancia del asociacionismo de los pacientes y del voluntariado, como forma de
hace frente a una serie de problemas que son inabarcables desde la mera asistencia
sanitaria.
• La introducción de la bioética como signo de calidad, que ha supuesto, entre otras manifestaciones, la aparición de los comités de ética, que se ocupan, entre otras importantes
cuestiones, de los conflictos de valores entre los profesionales sanitarios y los pacientes.

Empezar este
nuevo planteamiento en
el ejercicio
profesional
resulta muy
difícil
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La bioética, como signo de calidad, se ocupa de los conflictos de valores
entre los profesionales sanitarios y los pacientes

Dado que la mayor parte de las cuestiones enumeradas han sido objeto de estudio en diferentes
ocasiones (en esta misma Colección de Bioética y Derecho Sanitario), nos ocupamos ahora
del cambio producido en la relación clínica por las nuevas tecnologías (TIC sanitarias:
web, internet, portales del paciente, apps, firma electrónica, Big Data, telemedicina, datos sanitarios, etc.), si bien nuestro enfoque tiene un carácter general, de manera que se integra fácilmente en la monografía en la que se estudian, en otras partes de la misma, cuestiones más
específicas, como las que han sido objeto de enumeración.
Conviene advertir, además que, en el ámbito de la Unión Europea, como luego se verá detenidamente, las modernas tecnologías sanitarias, que resultan del nuevo paciente digital o tecnopaciente, se conocen bajo la expresión “Salud electrónica”, tal y como resulta de las disposiciones emanadas de los órganos correspondientes.

Las modernas
tecnologías
sanitarias, que
resultan del
nuevo paciente
digital o
tecnopaciente,
se conocen bajo
la expresión
“Salud electrónica”
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2

Una cuestión previa: ¿la relación médicopaciente exige siempre que haya un contacto directo entre ambos o puede existir,
aunque no se produzca el mismo?
La aplicación concreta de las tecnologías reseñadas ha dado lugar a que
se acuse a las mismas de causar un riesgo de despersonalización.

El riesgo de despersonalización es consecuencia de la interposición de la técnica que, si bien
permite la relación a distancia, puede 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 ver al paciente varias veces, conocer sus inquietudes, mirarle a los
ojos, analizar sus reacciones, tocarle cuando sea necesario, etc. Fácilmente se comprende que
dichos objetivos no se pueden conseguir utilizando exclusivamente medios informáticos.
En consecuencia, garantizar que el paciente trate directamente con su médico, esto es,
respetar el principio de inmediación física (como también se conoce la necesidad de contacto directo, Fernando Abellán, 2019) contribuye a evitar que aquel haga caso de fuentes no
fiables y que encomiende su Salud a oportunistas que le animen a dejar los tratamientos convencionales en favor de las pseudociencias.

Respetar el principio
de inmediación
física evita confiar
en fuentes no fiables
y encomendar la
Salud a oportunistas
que le animen a
dejar los tratamientos convencionales
en favor de las
pseudociencias
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La conclusión que puede obtenerse de todo lo expuesto es la conveniencia de adoptar una visión intermedia sobre la cuestión planteada, que permita compaginar las ventajas de
las dos posturas: armonizar los beneficios de los medios electrónicos con la experiencia personal de la relación clínica y afirmar que la utilización de las herramientas de la e-Salud solo se
justifica, con independencia de cualquier otra consideración, por el objetivo de lograr la mejor
asistencia del paciente.
Más adelante, veremos cómo trata esta cuestión la deontología médica española.
En lo referente a la despersonalización, como consecuencia de la Medicina tecnificada, se
ha sostenido que su origen es multifactorial, debida, entre otros factores, a la ausencia de
cuidado personal y apoyo emocional; al distanciamiento médico- paciente en un modelo de producción industrial de servicios sanitarios; a la excesiva confianza en la tecnología: al énfasis en
la eficiencia y la estandarización; a la desconsideración por la experiencia del paciente a favor
de la información “objetiva”; al carácter intervencionista sobre un sujeto pasivo y a un mecanismo defensivo de los médicos contra el sufrimiento empático (Julio Mayol, 2018), factores, todos
ellos, que han condicionado una despersonalización y deshumanización de la relación
médico-enfermo.

DESPERSONALIZACIÓN
MEDICINA
TECNIFICADA

cuyo origen es multifactorial
• Ausencia de cuidado personal y apoyo emocional
• Distanciamiento médico-paciente
• Excesiva confianza en la tecnología
• Mecanismo defensivo del médico contra el sufrimiento
empático

Desde otro punto de vista, se ha afirmado que los aspectos tecnológicos deben ser atenuados o armonizados mediante aspectos más humanísticos, que incluso podría integrarse
en una corriente denominada “Medicina neo-antropológica”, que exige llevar a cabo cambios desde la micro gestión hasta la macro gestión, pasando por la meso gestión y poniendo
el énfasis en la meta gestión, que se refleja en la sociedad abierta y deliberativa en la que nos
hallamos (Julio Vicente Zarco Rodríguez, 2018).
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En la corriente
“Medicina neoantropológica”
podría incluirse
la necesidad de
humanizar los
aspectos tecnológicos

Dicho autor reseña la experiencia de la Comunidad de Madrid (Plan estratégico de humanización de la asistencia sanitaria, 2016-2020), cuyas líneas de actuación son las siguientes: cultura de la humanización; información personalizada y acompañamiento; humanización
de la asistencia en las primeras etapas de la vida, infancia y adolescencia; humanización en la
atención a las urgencias; humanización en la hospitalización; humanización en las unidades de
cuidados intensivos; humanización en la atención a la Salud mental; humanización y paciente
oncológico; humanización ante el final de la vida y escuela madrileña de Salud.
También debe reseñarse el plan de humanización de Castilla La Mancha (2017), denominado “Plan Dignifica: humanizando la asistencia”, que se estructura en torno a las siguientes líneas estratégicas: información y comunicación; atención sanitaria integral e integrada;
profesionales como parte activa de la humanización; servicios generales; espacios y confort y
participación ciudadana.

En la Comunidad
de Madrid y en
Castilla La Mancha
se han establecido
ya planes de
humanización
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3

Referencia especial a la
Deontología y a las normas
de la Unión Europea
Desde el punto de vista legal, debe dejarse constancia de la inexistencia
de una normativa específica en España.

Marco legal en España
Desde el punto de vista legal, debe dejarse constancia de la inexistencia de una normativa
específica en España que regule y contemple los procedimientos de la e-Salud. Únicamente cabe hacer una proyección de las previsiones existentes en la ley de autonomía del
paciente (2002). La existencia de un vacío legal de tanta importancia (que, dicho sea de paso,
hace tiempo que de debería haber sido objeto de la correspondiente regulación) resalta la importancia de las normas deontológicas para hacer frente a los posibles conflictos que se pueden
originar como consecuencia de la aplicación de las tecnologías de Salud electrónica.

En ESPAÑA existe un
vacío legal que resalta
la importancia de las
normas deontológicas
para hacer frente a los
posibles conflictos que
se pueden originar
como consecuencia
de la aplicación de las
tecnologías de Salud
electrónica
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El Código de Deontología Medica, Guía de Ética Médica, en trance actualmente de revisión, (OMC, Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, 2011) establece las
siguientes reglas, (artículo 26):
“3. 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.”

Debe ponerse el acento en el adverbio “exclusivamente”, pues no parece impedirse la posibilidad de que se produzca el contacto directo en el momento más adecuado. En consecuencia,
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, pues la asistencia por
medios electrónicos no tiene que afectar negativamente a la relación clínica.
Es verdad que existen beneficios para todas las partes derivadas del uso de la tecnología, pero se recuerda que tienen que estar justificados por la mejor asistencia al paciente.

No debe prescindirse de la relación
de contacto físico
y personal entre
el médico y el paciente pues la asistencia por medios
electrónicos no
tiene que afectar
negativamente a la
relación clínica
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Por otra parte, la asistencia en este campo
debe de estar precedida, generalmente, de
una entrevista clínica entre el paciente y
el médico responsable, que permita 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 éstas.

“4. Es éticamente aceptable, en caso de una segunda opinión y de revisiones médicas, el uso del
correo electrónico u otros medios de comunicación no presencial y de la telemedicina, siempre
que sea clara la identificación mutua y se asegure
la intimidad.”

La asistencia en
este campo debe
de estar precedida, generalmente,
de una entrevista clínica entre el
paciente y el
médico

Nada que objetar, aunque se supone que los procedimientos de e-Salud requieren disponer de medios técnicos fiables que respeten los estándares de seguridad europeos
para las comunicaciones de datos (Reglamento UE 2016 y Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales, 2018). La seguridad de las comunicaciones es un imperativo ético de primer
nivel en este terreno.

“5. Los sistemas de orientación de pacientes, mediante consulta telefónica o telemedicina,
son acordes a la Deontología médica cuando se usan exclusivamente como una ayuda en la
toma de decisiones.”

Se deduce claramente que la regulación del Código
tiene carácter complementario o coadyuvante de los
medios electrónicos, nunca sustitutivos o excluyentes de la relación clínica.

La TELEMEDICINA
nunca podrá
sustituir la
relación clínica
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“6. Las reglas de confidencialidad, seguridad y secreto se aplicarán a la telemedicina en la
forma establecida en este Código.”

Hay que tener en cuenta que en nuestro Derecho el peso de las normas deontológicas se
refuerza en la ley de ordenación de las profesiones sanitarias (2003) del siguiente modo:

“Art-4.5. Los profesionales tendrán como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el
interés y Salud del ciudadano a quién se le presta el servicio, el cumplimiento riguroso de las
obligaciones deontológicas, determinadas por las propias profesiones conforme a la legislación vigente, y de los criterios de normo-praxis o, en su caso, los usos generales propios de
su profesión.”

Remisión clara de la ley que incorpora las normas deontológicas en el ámbito del Estado.

Menos explícito es el Código de Deontología del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (1997, actualizado en 2005), que contiene dos principios generales a propósito
de la relación del médico con sus pacientes:
“17. El correo electrónico, como otros medios no presenciales, es éticamente aceptable dentro de la relación médico-paciente siempre que sea clara la identificación mutua, y el médico
debe actuar como lo haría en el ámbito de la relación directa.”
“18. El médico que sea consultado por correo electrónico, u otros medios equiparables, podrá emitir una segunda opinión siempre que verifique la suficiencia y garantía de la documentación que le ha sido remitida.”

Los medios no
presenciales
son éticamente
aceptables si la
identificación
de ambos es
clara
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Marco legal en Europa
En lo que se refiere a la UE, debe destacarse la Resolución del Parlamento Europeo (2014)
sobre el Plan de acción sobre Salud electrónica 2012-2020 (cuyo estudio se aborda posteriormente) que, en lo que ahora interesa, contiene las siguientes afirmaciones:

... Insta por tanto a la Comisión a que se asegure de que las tecnologías de Salud electrónica
no se convertirán en un sustituto de la relación de confianza existente entre los pacientes y
los profesionales de la asistencia (sanitaria).

De lo expuesto se puede entender la formulación, sin emplear el nombre, de una apuesta en
favor de la relación tradicional de contacto directo, sin excluir las nuevas tecnologías.

Pide que las herramientas de Salud electrónica no se desarrollen únicamente según criterios
tecnológicos y económicos, sino que también se basen en la eficacia de dichas herramientas
y su utilidad a la hora de mejorar los resultados sanitarios y la calidad de vida, haciendo
hincapié en que el objetivo primordial de su desarrollo debe ser el interés de los pacientes,
en particular las personas mayores y los pacientes con discapacidad.

Efectivamente, tal y como se viene exponiendo, el objetivo final y primordial de las TIC sanitarias, el criterio que sirve para enjuiciar su bondad o rechazo no puede ser otro que el interés del
paciente en el orden de su asistencia. (Considerando AA 28 y 61, respectivamente).
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Por último, el Libro Verde sobre sanidad móvil (Comisión Europea, 2014, al que después nos
referiremos) contiene el siguiente comentario:

Las soluciones de sanidad móvil no tienen como fin reemplazar a los médicos. Pueden ayudar a que las personas se mantengan sanas o facilitar a los pacientes la gestión de su estado
de Salud.
En algunos casos puede ser necesario que los médicos acompañen a los pacientes cuando
utilizan estas soluciones.

Se trata de una afirmación más que confirma lo que se viene exponiendo en lo referente a la
posición de las tecnologías sanitarias en la relación clínica, consolidando su carácter complementario y no sustitutivo, sin olvidar la importancia del último párrafo.

E-SALUD

+
El objetivo final de
las herramientas de
Salud electrónica
es mejorar la
gestión de Salud
de los pacientes
sin reemplazar a
los médicos
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4

La Salud electrónica
en la Unión Europea
La resolución del Parlamento Europeo, (2014) sobre el Plan de acción
en la Salud electrónica 2012-2020, referida a la atención sanitaria innovadora par el siglo XXI, valida el documento de la Comisión sobre esta
materia, en el que se contienen, de forma detallada y minuciosa, un conjunto de reflexiones y medidas de enorme importancia.

De manera sintética, afirma que los sistemas sanitarios de la UE sufren limitaciones presupuestarias, al tiempo que deben hacer frente a los retos de una población que envejece, al aumento
de las expectativas de los ciudadanos y a la movilidad de los pacientes y de los profesionales
de la sanidad.

SISTEMAS SANITARIOS de UE sufren

Limitaciones
presupuestarias

Mayor población
envejecida

aumento
expectativas de
la población

movilidad en
paciente y
profesionales

Lo dicho supone que hay que propiciar un espíritu de innovación en la Salud electrónica
en Europa, puesto que es el camino para garantizar una mejor Salud y una atención mejor y
más segura para los ciudadanos, mayor transparencia y capacitación, una mano de obra más
cualificada, sistemas de atención sanitaria más eficaces y sostenibles, administraciones públicas mejores y más sensibles, nuevas oportunidades de negocio y una economía europea más
competitiva que pueda beneficiarse del comercio internacional en el sector de la Salud electrónica. (Conclusiones del documento).
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La finalidad del
documento es disponer de sistemas
y servicios de Salud electrónica que
hagan hincapié en
la interoperabilidad
y la integración de
las nuevas tecnologías centradas en
los pacientes

En consecuencia, debe ser una forma rentable y eficiente de prestar asistencia sanitaria
a los pacientes, al tiempo que pretende reducir sus gastos médicos sin crear una carga
indebida en los actuales sistemas nacionales.
El documento tiene presente la Directiva sobre derechos de los pacientes en la asistencia
sanitaria transfronteriza (2011), traspuesta mediante Real Decreto (2014), por la que se establece la red de la sanidad electrónica, que tiene como objetivo concreto formular directrices
sobre una lista no exhaustiva de datos que deberán incluirse en el historial de los pacientes, de
manera que los profesionales puedan compartirla para facilitar la continuidad de los
pacientes por encima de las fronteras.
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Obstáculos a la implantación de la Salud
electrónica
• Falta de conocimiento y de confianza en las soluciones
de la Salud electrónica entre los pacientes, los ciudadanos y
los profesionales de la Salud electrónica.
• Falta de interoperabilidad entre las soluciones de la Salud
electrónica.
• Escasez de pruebas a gran escala de la rentabilidad de
las herramientas y servicios de la Salud electrónica.
• Falta de claridad jurídica en lo tocante a las aplicaciones móviles para la Salud y el bienestar y falta de transparencia en la utilización de los datos recogidos por tales aplicaciones.
• Marcos jurídicos inadecuados o fragmentados.
• Altos costes iniciales en la puesta en marcha de sistemas de Salud electrónica.
• Diferencias regionales en el acceso a los servicios de las TIC y acceso limitado en las
zonas menos favorecidas.

Ventajas que se pretenden
• Mejorar el tratamiento de enfermedades crónicas y de la multimorbilidad (enfermedades
múltiples concurrentes) y reforzar las prácticas
efectivas de prevención y fomento de la Salud.
• Aumentar la sostenibilidad y la eficacia de
los sistemas sanitarios, gracias al impulso de la
innovación y a la mejora de la atención centrada
en los pacientes y los ciudadanos y al estímulo de
los cambios organizativos.
• Fomentar la asistencia sanitaria transfronteriza, la seguridad sanitaria, la solidaridad, la universalidad y la equidad.
• Mejorar las condiciones jurídicas y de mercado de cara a la creación de productos y servicios
de la Salud electrónica.
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Es interesante la afirmación que se hace a propósito del crecimiento de los mercados de los
servicios de Salud y bienestar móviles, pues, si bien estas aplicaciones pueden ofrecer información, herramientas de diagnóstico, posibilidades de autocuantificación y nuevas
modalidades de asistencia, se declara que se está difuminando la distinción tradicional entre
la prestación de atención clínica por los médicos y la auto prestación de asistencia sanitaria y
de bienestar.
Se trata, pues, de una nueva variante que modula la relación clínica, de manera que se configura de forma diferente como consecuencia de la aplicación de la nueva tecnología.

Datos sobre Salud electrónica
Según se recoge en el Plan, las encuestas realizadas en hospitales de agudos (los destinados al tratamiento médico quirúrgico o la atención de enfermedades agudas) y entre médicos
generalistas en Europa ponen de manifiesto que está aumentando el recurso a la Salud en
línea, aunque todavía hay que avanzar mucho más.
Los estudios midieron el uso de herramientas y los servicios de Salud en línea: historias clínicas, sanidad a distancia, intercambio de información entre profesionales, etc. Estos servicios, si se aplicaran plenamente, darían más información a los pacientes, que se implicarían
más en su propia atención sanitaria, mejorarían el acceso al asesoramiento y el tratamiento, y
contribuirían a la mayor eficiencia de los sistemas nacionales de Salud.

Entre las herramientas de Salud en línea figuran:
a) Los registros electrónicos
b) El intercambio de información sanitaria
c) La sanidad a distancia
d) Las historias clínicas electrónicas

Las encuestas
realizadas en
hospitales de
agudos ponen de
manifiesto que
está aumentando el recurso a la
Salud en línea
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Los países más proclives a la sanidad electrónica en los hospitales son, por este orden,
Dinamarca, Estonia, Suecia y Finlandia. Los servicios de Salud en línea siguen usándose,
sobre todo, para los cometidos tradicionales de registro y notificación, más que para fines clínicos, como las consultas en línea.
Aproximadamente, el 50% de los hospitales comparten con médicos externos determinada
información médica por vía electrónica y el 70% lo hacen con prestadores de asistencia
externos. Los países donde más se hace son Dinamarca, Estonia, Luxemburgo, Países
Bajos y Suecia, pues todos sus hospitales de agudos tienen algún nivel de intercambio de información. En lo referente a la sanidad a distancia, solo el 9% ofrece a los pacientes la posibilidad de control a distancia, pese a que ello reduciría la duración de algunas hospitalizaciones
y aumentaría la seguridad de una vida independiente.
Menos del 10% de los generalistas ofrece a sus pacientes consultas en línea, y menos del
16% consultan en línea con los especialistas.

50%

70%

de los hospitales
comparten con médicos externos determinada información médica por vía
electrónica

de los hospitales
comparten con
prestadores de
asistencia externos

9%
ofrece a los
pacientes la
posibilidad de
control a
distancia
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Apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación
Merece la pena destacar dicho apoyo en las investigaciones a corto y medio plazo, con
la finalidad de encontrar soluciones de Salud y bienestar para los ciudadanos y los
profesionales de la Salud, una mejor calidad de la atención sanitaria, incluida la de las enfermedades crónicas, y aumentar la autonomía, la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.
Se debe prestar especial atención al diseño y a la atención al usuario de las tecnologías y aplicaciones móviles y a las formas de analizar y extraer grandes cantidades de datos en beneficio
de los particulares, los investigadores, los médicos, las empresas y los responsables políticos.

Se debe prestar
especial atención
en el diseño y la
atención al usuario
de las tecnologías
y aplicaciones móviles y a las formas
de analizar y extraer grandes cantidades de datos
en beneficio de los
investigadores

A más largo plazo, los objetivos
se refieren a temas que puedan
estimular sinergias entre las ciencias y las tecnologías relacionadas
y acelerar los descubrimientos en
el ámbito de la Salud.

CIENCIAS

TECNOLOGÍAS
RELACIONADAS
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Objetivos fundamentales de la investigación y la innovación son:
• Ciencia e ingeniería computacionales y de las TIC de cara a una medicina digital,
personalizada y predictiva que incluya modelizaciones y simulaciones avanzadas.
• Instrumentos, herramientas y métodos innovadores para revelar el valor de los
datos y de cara a unos análisis, diagnósticos y tomas de decisión avanzados.
• Nuevas tecnologías y aplicaciones móviles, de Internet y de medios digitales, así
como instrumentos digitales que integren los sistemas de asistencia sanitaria y social y que
apoyen la promoción de la Salud y la prevención.
• Sistemas y servicios de Salud electrónica con alta participación de los usuarios,
que hagan hincapié en la interoperabilidad y la integración de las nuevas tecnologías centradas en los pacientes de cara a una atención sanitaria rentable.
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5

Salud móvil, MSalud
o MHealth
La tecnología móvil ha cambiado la forma en que nos comunicamos hoy
día de manera continua.

Introducción
Para nadie es un secreto que la tecnología móvil ha cambiado la forma en que nos comunicamos hoy día de manera continua. Oficialmente, los dispositivos móviles superan el
número de personas en el planeta y dos tercios de la humanidad, es decir, cinco mil cien
millones de personas (5.100 millones) disfrutan de una línea con conexión móvil. Cada vez se
afirma con más fuerza que el futuro de la tecnología, sanitaria y no sanitaria, será fundamentalmente una tecnología de móviles. El teléfono es hoy un aparato multifunción, dónde quizá
la voz sea lo de menos, pues, a la vez, es cámara de fotos, reloj, agenda personal, quiosco de
prensa e instrumento de pago.

El teléfono es
hoy un aparato
multifunción.
Dos tercios de
la humanidad
disfruta de una
línea con conexión
móvil
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De acuerdo con el Libro Verde de la Comisión Europea (2014) la sanidad móvil cubre
la práctica de la Medicina y la prestación de
servicios sanitarios mediante dispositivos
móviles, como teléfonos móviles, dispositivos
de seguimiento de pacientes, asistentes digitales
personales (PDA, en sus siglas en inglés) y otros
dispositivos inalámbricos.
Incluye también aplicaciones relativas a los
modos de vida y bienestar que pueden conectarse a dispositivos médicos o sensores
(por ejemplo, brazaletes o relojes) y comprende
dispositivos de orientación personal, información
sanitaria y recordatorios de medicación mediante
el envío de mensajes de texto y la telemedicina
inalámbrica.
Mediante las aplicaciones tecnológicas correspondientes se pueden medir, entre otras funciones,
las constantes vitales, como la frecuencia
cardíaca, el nivel de glucosa en la sangre, la
presión arterial, la temperatura corporal y la
actividad cerebral y como ejemplos destacados
de aplicaciones cabe mencionar las herramientas
de comunicación, información y motivación, tales
como los recordatorios de medicación o las
herramientas que proporcionan recomendaciones dietéticas y para mantenerse en forma.
Se destaca, en todo caso, y esto es de mucho interés para las reflexiones que hemos efectuado al
principio de este trabajo, que la sanidad móvil
no tiene como objetivo sustituir a los profesionales sanitarios, que siguen siendo esenciales para proporcionar asistencia sanitaria, sino
que se considera más bien una herramienta de
apoyo para la gestión y la prestación de la atención sanitaria.

La sanidad móvil
cubre la práctica
de la Medicina y
la prestación de
servicios sanitarios mediante
dispositivos móviles como teléfonos móviles

La sanidad móvil no
tiene como objetivo
sustituir a los profesionales sanitarios,
que siguen siendo
esenciales para proporcionar asistencia
sanitaria
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Ventajas de la sanidad móvil
• Mejora de la prevención y de la calidad de vida
Detectar el desarrollo de afecciones crónicas en un estadio temprano. La sanidad móvil
puede prestar ayuda para superar las reticencias de los pacientes a buscar ayuda
por estigma o vergüenza, como es el caso de las enfermedades mentales y promover
comportamientos Saludables.
• Una atención sanitaria más eficaz y sostenible
Contribuir a una manara más eficaz de prestar atención sanitaria, reduciendo las consultas innecesarias, de manera que la sanidad móvil podría ayudar a los sistemas sanitarios
a gestionar la reducción de recursos, hacer más intervenciones médicas y asistenciales a
distancia, o podrían ser los propios pacientes las que las realizasen.
• Pacientes más capacitados y participativos
Se refuerza la responsabilidad de los pacientes sobre su propia Salud mediante
sensores que detectan e informan de las constantes vitales y aplicaciones móviles que les
ayudan a cumplir con la dieta y la medicación.
Puede que este cambio (centrado en el paciente) requiera un nuevo diseño de las infraestructuras y organizaciones sanitarias, actualmente organizadas en torno a los
profesionales sanitarios, de manera que tengan que seguir a distancia a los pacientes e
interactuar con ellos con más frecuencia a través del correo electrónico.
• Un potente mercado de sanidad móvil
La convergencia entre las tecnologías de la comunicación y los dispositivos de atención sanitaria inalámbricos, por un lado, y la asistencia social y sanitaria, por otro, genera nuevos negocios, al mismo tiempo que reduce los costes sanitarios. Se ha calculado que en
2017 la sanidad móvil podría haber supuesto un ahorro de 99.000 millones de euros en
costes sanitarios en la UE.

Permite a los pacientes buscar información sobre enfermedades que le dan
vergüenza, reduce
las consultas innecesarias, hace más partícipes a los pacientes, genera nuevos
negocios y reduce los
costes sanitarios
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Inconvenientes principales que se deben superar
• La protección de datos, incluida la seguridad de los datos sanitarios
Los dispositivos de sanidad móvil pueden recopilar y procesar gran cantidad de
información, por lo que los consumidores tienen que hacer frente a los riesgos de que se
comparta, de forma no deseada, con terceros (por ejemplo, empleadores o aseguradores).
Téngase en cuenta que se trata en muchos casos de datos personales, puesto que se trata de una persona física que, directa o indirectamente, está identificada o es identificable
y que se trata, además, de datos sensibles que requieren especial protección.
Nos remitimos a la normativa comunitaria a la que ya hemos hecho referencia y en la que
se regulan los requisitos y condiciones que deben ser tenidos en cuenta (Reglamento de la
UE,2016, y ley española de 2018), que contempla, además, que los datos (macro datos)
puedan constituir un elemento fundamental de la investigación epidemiológica, ya que
pueden permitir que los investigadores y científicos mejoren el tratamiento de los pacientes, identificando patrones a mayor escala o llegando a soluciones nuevas (por ejemplo, la
relación entre la aparición de una situación nueva y los factores medioambientales).
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• Regularizar el marco jurídico aplicable en la UE
Ya se señaló que el incremento de la sanidad móvil está desdibujando la distinción entre
la prestación tradicional de atención clínica y la autogestión de los cuidados, por lo que los
diferentes agentes que intervienen están solicitando la clarificación de sus funciones y responsabilidades en la cadena de valor de la sanidad móvil.
Es, pues, necesario disponer de un marco legal claro a fin de velar por su desarrollo en
condiciones de seguridad. En la UE no existen normas vinculantes en cuanto a la delimitación entre las aplicaciones de modo de vida y bienestar y los productos sanitarios o los
productos sanitarios para diagnóstico in vitro, siendo de mucho interés las orientaciones de
los servicios de la Comisión con la finalidad de ayudar a los fabricantes y proveedores de
programas informáticos a identificar si sus productos se encuentran o no en el ámbito de las correspondientes directivas (sobre productos sanitarios o sobre productos
sanitarios para diagnóstico in vitro).
• Seguridad de los pacientes y transparencia de la información
La seguridad de las soluciones de sanidad móvil y de las aplicaciones de modo de vida y
bienestar puede ser causa de preocupación, lo que explica la posible falta de confianza.
Los informes destacan que algunas soluciones no funcionan como estaba previsto, no han
sido ensayadas adecuadamente o, incluso, en algunos casos pueden poner en peligro la
seguridad de las personas, debiéndose cuidar la transparencia de la información sobre
aplicaciones sanitarias fiables.
La preocupación por la seguridad surge cuando los ciudadanos pueden utilizar los resultados de una solución o aplicación móvil de Salud para tomar decisiones por sí mismos que
podrían poner en riesgo su Salud, o, cuando de manera errónea, la solución de sanidad
móvil afirma que la persona se encuentra en buen estado de Salud.
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• Falta de interoperabilidad
La ausencia de normas que obliguen a la interoperabilidad entre las soluciones y
los dispositivos de sanidad móvil impide la innovación y las economías de escala,
evita que se utilicen bien las inversiones en sanidad móvil y limita la utilización en escala
de dichas soluciones.
La red sanitaria electrónica (Directiva,2011), relativa a la aplicación de los derechos de los
pacientes, tiene como objetivo mejorar la interoperabilidad entre los sistemas de sanidad
electrónica y garantizar el acceso a una sanidad segura y de calidad., que ha dado como
resultado la lista mínima de datos que ha de incluirse en el historial de los pacientes y que
puede ser compartida por los diferentes países.
• Las cuestiones relativas a la responsabilidad
Identificar la responsabilidad que surge del uso de una solución de sanidad móvil puede ser complejo, porque hay muchos agentes implicados (fabricante, profesional sanitario,
proveedor de las comunicaciones electrónicas) y el daño puede proceder de diversas fuentes (dispositivo, diagnóstico erróneo, error, incorrecta utilización del dispositivo, etc.)
• Fiabilidad en investigación e innovación en la sanidad móvil
Las aplicaciones de dieta, ejercicio y otras aplicaciones de bienestar son muy populares,
pero es cuestionable si la mayoría de ellas hacen algo más que proporcionar información,
por lo que es necesario garantizar, al mismo tiempo un alto grado de eficacia y fiabilidad, así como un tratamiento seguro.

Los inconvenientes
de la sanidad móvil
que se deben superar
son: la protección de
datos, el marco jurídico, la seguridad y
fiabilidad del paciente
e identificar a los
responsables de las
aplicaciones
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La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
La Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía ha creado el Distintivo App
Saludable, que es el primer sello en español que reconoce la calidad y seguridad de
las Apps de Salud (disponible en internet). Es un distintivo gratuito y abierto a todas las aplicaciones de iniciativas públicas y privadas, tanto españolas como de cualquier otro país.
Recomendaciones:
• Diseño y pertinencia
Se orienta de tal manera que los contenidos puedan ser accesibles por el mayor número
de personas, sin necesidad de que tengan que recurrir a adaptaciones especiales. Deben
ser sometidos a un test por usuarios potenciales.
• Calidad y seguridad de la información
Informa acerca de sus responsables, las fuentes de información y financiación, así
como la existencia de posibles conflictos de intereses.
• Prestación de servicios
• Confidencialidad y privacidad
Garantías en materia de protección de datos, puesto que se trata de datos sanitarios
y sensibles.

Contiene, por último, un catálogo con todas las aplicaciones móviles de Salud a las que
se ha otorgado el Distintivo App Saludable. Los destinatarios de la información son los siguientes colectivos: ciudadanos, profesionales sanitarios, proveedores de servicios sanitarios y
desarrolladores.

Las recomendaciones
de las Apps de Salud
son: crear contenido
accesibles por el mayor número de personas, informar sobre
los responsables de
la aplicación, prestar
distintos servicios
y garantizar la protección de datos
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El Consejo de Europa y los dispositivos móviles
El Consejo de Europa ha formulado unas recomendaciones sobre protección de datos
de Salud (2019) que se aplican a centros sanitarios y organismos públicos y privados,
así como a todas aquellas empresas que se ocupan del uso de datos sanitarios con nuevos cometidos como el Big Data, el desarrollo de soluciones digitales médicas basadas en datos o la
creación de aplicaciones móviles de Salud, que son las que nos interesan en este momento.
Los datos que recogen los dispositivos móviles sobre el estado físico o mental de la persona
son considerados datos de Salud y, por lo tanto, tienen la misma protección que cualquier otro
dato de Salud. Esto incluiría todas aquellas aplicaciones móviles que realicen controles de peso,
actividad física, control de frecuencia cardíaca u otras similares.
Se trata de una recomendación con una gran repercusión para las innumerables aplicaciones móviles de Salud y deporte disponibles en el mercado, pues tendrán que proporcionar un nivel de protección mucho mayor a los datos que recogen (altas medidas de seguridad, autentificación viable, codificación de datos para su transmisión).

Los datos que recogen los dispositivos
móviles sobre el estado físico o mental
de la persona son
considerados datos
de Salud y, por lo
tanto, tienen la misma protección que
cualquier otro dato
de Salud
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6

Referencia a otras
TIC sanitarias
En los diferentes capítulos de la monografía se tratan las TIC sanitarias
más importantes, por lo que hay que remitirse a los mismos y a los expertos que las desarrollan.

En lo que se refiere a la telemedicina, nos remitimos al informe de experto Nº 5 de la Fundación Salud 2000 (coordinador Fernando Abellán) sobre “Telemedicina: bases para la futura regulación de un mercado emergente”, y en lo que hace referencia al paciente digital, al
informe de experto Nº 18 del mismo autor sobre “El paciente digital y la E-Salud”.
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1

Introducción

Cada vez que se hace referencia a la “Inteligencia Artificial” (IA), se produce una brecha entre lo que imaginamos y lo que es, realmente y a día
de hoy, la inteligencia artificial.

Esta misma brecha entre lo real y lo imaginado se produce cuando asociamos la
IA a Medicina y Salud, una de las más prometedoras áreas para la aplicación de
estos sistemas, y por ello se hace necesario definir y contextualizar qué entendemos en la actualidad por inteligencia artificial.

Hay dos factores fundamentales que
han impulsado la IA en la actualidad1:
• Por un lado, la era del big data o de
los macrodatos permite la generación y recogida de cantidades masivas
de datos que abarcan nuestra cotidianidad en su sentido más amplio. En
particular, en lo que se refiere a datos
de Salud o, más bien, datos relacionados con la Salud, las posibilidades
crecen exponencialmente, tanto en lo
relacionado con fuentes más tradicionales del sector sanitario que han sido
digitalizadas –la HC electrónica (HCe),
datos de ensayos clínicos, o datos de
secuenciación genética y microbiómica–, como a través del internet de las
cosas y aplicaciones que permiten la
monitorización constante de nuestra
vida diaria.
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• Por otro lado, esta ingente cantidad de datos no puede ser manipulada, analizada y
procesada con mecanismos o procesos tradicionales2. En este sentido, el desarrollo
tecnológico-computacional actual permite que esos datos sean objeto de un tratamiento
automatizado mediante complejos modelos algorítmicos con el fin de generar correlaciones,
tendencias y patrones, en definitiva, con el fin de extraer valor económico y social de esos
datos concebidos como materia prima3.

FACTORES QUE HAN IMPULSADO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ACTUALIDAD:
BIG DATA O LOS MACRODATOS

+ DESARROLLO TECNOLÓGICO

Aspectos relacionados con el big data, como la
dudosa eficiencia actual de los procesos como
la anonimización y, actualmente, de la seudonimización, el elevado riesgo de reidentificación,
que relativiza la función de estos procesos, han
sido objeto de atención por parte de la normativa europea e interna y de estudio profundo por
los juristas.

La conjunción de estos factores nos lleva a hablar de una nueva forma de generar conocimiento4. Entre esos complejos modelos algorítmicos, destaca el aprendizaje automático (o machine
learning, ML). La IA tiene por objeto que los sistemas informáticos desarrollen procesos lógicos semejantes a la mente humana. Es un campo de estudio que busca explicar y
emular el comportamiento inteligente en términos de procesos computacionales5.

Si la inteligencia humana no es una dimensión única, sino un espacio
profusamente estructurado de capacidades diversas para procesar la
información6, igualmente, la IA utiliza muchas técnicas diferentes para
resolver una gran variedad de tareas y el ML representa simplemente
una de estas técnicas o formas de inteligencia
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El aprendizaje automático aborda los problemas
“aprendiendo” reglas a partir de los datos7.
Frente a la programación clásica, en la que los programadores han venido introduciendo de forma rígida
reglas y datos para ser procesados acorde con dichas
reglas, el ML revierte el proceso en cierto sentido;
el “aprendizaje” en este contexto, describe el proceso
de la búsqueda automática de mejores y más útiles
predicciones para los datos con los que alimentamos
al modelo algorítmico, significa que la máquina puede
mejorar en su tarea programada, rutinaria y automatizada a partir de ejemplos que se le facilitan, pero no
que la máquina adquiera conocimiento, sabiduría o agencia, a pesar de lo que el término aprendizaje pueda implicar8. Otra de las virtudes más relevantes
de estos métodos radica en que estos modelos algorítmicos pueden manejar un número de variables
inabordable por la programación clásica9, de ahí
que el éxito de estos algoritmos – a pesar de que se
descubrieron décadas atrás – coincida precisamente
con los factores antes comentados, esto es, la disponibilidad masiva de datos y la capacidad computacional
de procesarlos.

APRENDIZAJE PROFUNDO

Y entre los diversos campos que aborda el ML, ha de
destacarse el desarrollo que se ha producido en el
aprendizaje profundo (o deep learning, DL), basado
en redes neuronales artificiales, que son modelos matemáticos inspirados en el comportamiento biológico
de las neuronas.

El aprendizaje profundo, basado en redes
neuronales artificiales, son modelos matemáticos inspirados en el comportamiento
biológico de las neuronas

MANEJO DE UN NÚMERO
INABORDABLE DE DATOS
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En el DL, esas mejores representaciones para los datos que el modelo va aprendiendo se realizan en diferentes capas, esto es, se reconocen los patrones en los datos de entrada en diferentes niveles jerárquicos; así, los datos de entrada fluyen desde la capa de entrada a la capa de
salida. De forma simplificada, podríamos decir que cada capa está formada por unidades e
interconectadas configuran una red neuronal y, al igual que las sinapsis cerebrales,
esas conexiones entre unidades son o excitadoras o inhibitorias y varían de peso o
fuerza. En la red neuronal, el aprendizaje se produce por medio de la retropropagación, el
algoritmo compara el resultado obtenido en la capa de salida con el resultado deseado y asume
que el error en la unidad de salida se debe a errores en las unidades conectadas con ella10, con
lo que, para corregirse, realiza ajustes en los pesos asignados en la red desde la capa de salida
a la capa de entrada –hacia atrás, de ahí el término retropropagación–. Un aspecto de particular
importancia en el heterogéneo campo de los datos de Salud, es que los sistemas de DL son
capaces de analizar conjuntamente muy distintos tipos de datos11, desde la anamnesis
recogida en la HCe a una radiografía de cualquier zona corporal.
La tecnología, y en particular la IA, se ha propuesto a
menudo como una solución a la incertidumbre que
rodea muchos aspectos de la práctica sanitaria:
• Cómo clasificar las condiciones de los pacientes (incertidumbre diagnóstica)
• Por qué y cómo los pacientes desarrollan enfermedades (incertidumbre pato-fisiológica)
• Qué tratamiento será más apropiado para ellos (incertidumbre terapéutica)
• Si se recuperarán con o sin un tratamiento específico
(incertidumbre pronóstica), y así sucesivamente12.
Un significativo número de trabajos de investigación13 están demostrando un impresionante
rendimiento dentro de estas áreas por parte de sistemas construidos mediante el aprendizaje
automático. Son tecnologías de enorme potencialidad y frecuente uso también en la
investigación biomédica básica y en la investigación traslacional14, pero creemos más
oportuno destacar aquí las aplicaciones de IA más cercanas a la práctica clínica y asistencial15.

INCERTIDUMBRES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA:

Diagnóstica

Patofisiológica

Terapéutica

Pronóstica
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Por un lado, su rendimiento se ha comparado con los sistemas algorítmicos clásicos. Recientemente, un estudio16 comparó la capacidad de varios modelos algorítmicos para predecir el riesgo de una muerte prematura en británicos entre 40 y 59 años. Con carácter prospectivo, el modelo fue alimentado con datos del UK Biobank de más de medio millón de personas
de dicha cohorte que incluían aspectos que van desde el género, nivel de estudios o la etnia, a los
antecedentes familiares, hábitos de consumo o diagnósticos y enfermedades previas. Los resultados indicaron que los modelos algorítmicos de aprendizaje automático eran capaces de
predecir las muertes prematuras de forma más precisa que otros modelos algorítmicos
tradicionales. En particular, el modelo de DL basado en redes neuronales artificiales es el que
mejores resultados obtuvo, aunque sin diferencias significativas sobre el resto de modelos de ML.

El modelo de
aprendizaje profundo basado en
redes neuronales
artificiales es el
que mejores resultados obtuvo

Por otro lado, y de forma inevitable, la capacidad de la IA ha tratado de compararse con
las capacidades humanas. Estos algoritmos han mostrado un rendimiento particularmente
positivo en el diagnóstico basado en imagen médica, lo que nos lleva a especialidades como
radiología, oftalmología o dermatología que dependen en gran medida en esta clase de
diagnóstico17. Otro estudio18 comparó el desempeño de un modelo de DL para la detección del
cáncer de pecho a partir de mamografías digitales de 101 radiólogos, concluyendo que la precisión del sistema de IA en la detección del cáncer es equivalente a la de un radiólogo promedio.
A pesar de que este tipo de estudios comparativos son muy comunes, la literatura coincide en
que el mayor valor de las tecnologías basadas en IA reside en los efectos sinérgicos de la interacción entre las máquinas y los seres humanos.
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A partir de los anteriores presupuestos tecnológicos proyectados en el ámbito de la Salud,
podemos plantearnos algunos aspectos problemáticos y apuntar hacia su enfoque y a las
respuestas más adecuadas desde el punto de vista jurídico19:

1

El elevado riesgo de identificar o de volver a identificar –reidentificar- con relativa facilidad datos anónimos o que han sido anonimizados o seudonimizados, como pertenecientes
a una persona determinada –o determinable-, estableciendo relaciones con datos masivos a
través de las tecnologías del big data y, de la llamada, minería de datos18.

2

La toma de decisiones basadas exclusivamente en procesos de automatización o
en perfiles obtenidos de los pacientes, sin perjuicio de su evidente utilidad, puede afectar a la autonomía del paciente, disminuyéndola o vaciándola de contenido.

3

La tendencia a la automatización en la toma de decisiones cuando están basadas exclusivamente en propuestas algorítmicas del sistema de IA, que pueden anular la iniciativa y la
independencia decisional del profesional, sustituyéndola, a veces siendo aceptada por aquél
sin fundamentos suficientes.

4

El riesgo de que, al clasificar o estratificar a los pacientes en grupos o subgrupos de acuerdo con los perfiles personales obtenidos de ellos con diversos criterios u objetivos, se tomen
decisiones discriminatorias, estigmatizadoras o arbitrarias basadas exclusivamente
en esos perfiles.

5

La opacidad sobre los elementos esenciales y sobre el proceso por el que un sistema de IA ha llegado a una conclusión decisoria (indica su propuesta, pero no aporta información significativa sobre en qué elementos o factores causales ha fundamentado
aquélla), comporta el riesgo de que el profesional de la Salud no pueda validar y confirmar o
descartar razonadamente la propuesta del sistema al pretender adoptar su propia decisión,
lo que puede conducir a discutir su posible responsabilidad si se acredita que hubo algún
error en el sistema o en el propio profesional que repercutiera en el empeoramiento del estado de Salud del paciente.

6

El aumento de otras prácticas discriminatorias o estigmatizadoras, las cuales están prohibidas por la comunidad internacional21 y por la legislación interna22.
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2

Implicaciones del big data para
el régimen legal de los datos
personales en el ámbito de la
asistencia sanitaria
Con la expresión big data suele acotarse, según adelantábamos más arriba, una variedad de tecnologías mediante las cuales puede ser tratada
una cantidad masiva de datos de origen muy diverso relativos a una misma persona o a un número extenso de ellas23.

Los datos que interesan aquí son los datos de Salud o que, sin serlo en sentido estricto, están
relacionados con ella y guardan interés respecto a la misma24. Destaca, tras su procesamiento
correspondiente, la capacidad del sistema inteligente para elaborar el diagnóstico de la enfermedad que padece el paciente o que desarrollará o podrá desarrollar, aunque en el momento
de emitir el dictamen sea asintomático; la anticipación de pronósticos y la propuesta de tratamientos adaptados a las características biopatológicas que presenta de forma individualizada el
paciente. Debe subrayarse en particular esta capacidad según lo indicado, esto es, que el tratamiento de datos masivos puede ayudar a descubrir un gran número de predisposiciones
para desarrollar enfermedades cuya manifestación es incierta o revelar la condición de portador de enfermedades hereditarias, la (in)tolerancia individual a ciertos tratamientos, principalmente con medicamentos.

El sistema inteligente
puede elaborar el diagnóstico de la enfermedad
que padece el paciente o
que desarrollará o podrá
desarrollar, anticipar
pronósticos y proponer
tratamientos adaptados
a las características
biopatológicas
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Los efectos del tratamiento masivo de datos son muy variados. Así, este tratamiento de los
datos (ML, DL) permite establecer relaciones entre datos muy diversos y obtener conclusiones que sería imposible o muy difícil de extraer a partir de cantidades de datos reducidas o
más homogéneas.
El cruce masivo de datos anónimos o seudonimizados con otros personales (identificados o
identificables) puede dar lugar a la identificación o a la reidentificación del interesado por parte
de terceros.

El big data comporta no sólo una alteración
cuantitativa del procesamiento de los datos,
de enormes cantidades de datos, sino sobre
todo un cambio cualitativo, en cuanto que
su tratamiento hace posible la obtención de
información que aparentemente no está
implícita en los datos o no puede derivarse o
deducirse directamente de ellos; consiste en la
capacidad de obtener información de carácter
personal que no ha sido aportada por el interesado ni ha sido obtenida por terceros a partir de otras fuentes de información basadas en
diversos elementos materiales o en actividades
desarrolladas por el titular de los datos (realización de pruebas diversas, exploración directa
del paciente por parte del profesional de la Salud, etc.).

2 TIPOS DE ALTERACIONES
DEL BIG DATA:
ALTERACIÓN CUANTITATIVA

PROCESAMIENTO DE ENORMES
CANTIDADES DE DATOS

ALTERACIÓN CUALITATIVA

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN QUE NO PUEDE
DEDUCIRSE DIRECTAMENTE DE LOS DATOS
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Estos asuntos requieren que el nuevo marco normativo establecido por el RGPD25 abarque las peculiaridades que presenta cada uno de ellos. Ya no va a depender directa o indirectamente de la voluntad del interesado que pueda darse
nacimiento a datos de carácter personal. Por otro lado, la
ley no puede prever con tanta facilidad la naturaleza
que tendrán estos datos y en función de ella establecer su régimen jurídico específico. Las tareas relacionadas con la transmisión de información al titular de los datos
pueden ser demasiado cortas o demasiado extensas.

La ley no puede
prever con tanta
facilidad la naturaleza que tendrán
estos datos y en
función de ella
establecer su
régimen jurídico
específico

En resumen, desde el punto de vista jurídico el big data presenta una relevante novedad
y un gran desafío. Así, en primer lugar, debemos plantearnos si el marco jurídico actual, aun
siendo nuevo, es una herramienta adecuada para regular situaciones nuevas y futuras que percibimos ya como previsibles a no muy largo plazo. En concreto, debemos dirigirnos al RGPD
para obtener respuestas y más en particular para comprobar si son suficientes las que
aporta sobre el big data.
Estos mismos interrogantes se suscitan en el Derecho interno, para determinar si es necesaria
una adaptación de las leyes actuales. En este sentido la nueva normativa de nuestro país
que complementa y desarrolla el RGPD establece criterios y prescripciones adaptadas
a las exigencias jurídicas específicas que se derivan de la aparición del big data en la
sociedad26. Sin embargo, por lo que se refiere al menos a los datos relacionados con la Salud,
su contenido no está dirigido al tratamiento de los datos en el marco asistencial y clínico, sino
en el de la investigación biomédica27.

La nueva normativa
de nuestro país que
complementa y
desarrolla el RGPD
establece criterios y
prescripciones adaptadas a las exigencias
jurídicas específicas
que se derivan de la
aparición del big data
en la sociedad
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3

Derecho a la información,
derecho a la explicación
del paciente
La literatura jurídica debate sobre la existencia o no de un derecho a la
explicación en el RGPD y su eventual alcance.

Cuando la elaboración de perfiles o las decisiones automatizadas afectan a la capacidad de las personas para acceder
a determinados bienes y servicios –o, pongamos, a tratamientos y medicamentos–, se debate si los interesados
tienen derecho a recibir explicaciones adecuadas e
inteligibles sobre la lógica utilizada en el proceso decisional del sistema de IA, sobre los procesos que condujeron a esos resultados28; es decir –siguiendo un ejemplo
que veremos más abajo–, una explicación concreta de por
qué un algoritmo indica que una persona determinada con
neumonía no debe ser hospitalizada. Este es el matiz diferencial que presenta el derecho a la explicación en relación
con ese derecho más genérico a la información, del que a
la postre aquél forma parte, estén vinculados o no ambos
a la prestación del consentimiento por parte del paciente.

En cualquier caso, podemos sostener que en el plano asistencial el derecho a la información
está ampliamente garantizado en nuestra legislación interna previa, e incluye algunas
matizaciones que completa el RGPD sobre el derecho a la explicación29. Asimismo, acogería el
derecho a la información que estamos analizando en relación con la elaboración de perfiles y la
toma de decisiones individuales automatizadas, lo que significa que en este punto el RGPD es
concluyente:

“Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:  […] f) la existencia
de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22,
apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada,
así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado”30.
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En el marco de la relación médico-paciente, la cuestión va más allá, dada la figura del médico responsable, es decir, el que garantiza el cumplimiento del derecho a la información al
paciente y, en particular, de que ésta sea expresada en términos adecuados a las posibilidades
de comprensión de aquél31.
El derecho a la información asistencial en
relación con la IA merece, sin duda, ser objeto
de mayor profundización en el plano jurídico para que la canalización de dicha información
garantice que los facultativos se hallen en condiciones de cumplir con los deberes correlativos
a los derechos de los pacientes y, por supuesto,
en condiciones de proveerles las decisiones más
adecuadas para el cuidado de su Salud.
Puede parecer paradójico asumir que los sesgos
no surgen de forma espontánea. De hecho,
la práctica clínica y asistencial está plagada de
sesgos humanos que, en ocasiones, derivan en
decisiones equivocadas o arbitrarias; por ello los
sesgos de los sistemas automatizados pueden ser similares, entre otros, a la mera reproducción de un sesgo humano en una historia
clínica o en un modelo algorítmico que ha sido
alimentado con una base de datos que representa a un sector de la población muy limitado y
poco diverso, cuyos resultados no son entonces
válidos para las personas no representadas en
dicha base de datos.

El médico es
el responsable de
garantizar el cumplimiento del
derecho a la
información al
paciente y de que
ésta sea expresada en términos
adecuados
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En este sentido, algunos autores exponen que, detrás de algunas de las propuestas y regulaciones en torno a una IA interpretable que buscan hacer más transparentes las herramientas
algorítmicas de decisión, existe una suposición implícita.
Esta suposición parte de que es justo imponer un nivel más alto de transparencia a tales
herramientas de lo que normalmente se impondría a los responsables de la toma de decisiones
humanas, dado que el tipo de interpretabilidad que no podemos –pero pretendemos– obtener
de la IA tampoco lo podemos obtener de los humanos32.

Hay que imponer
un nivel más alto de
transparencia a tales herramientas de
lo que normalmente
se impondría a los
responsables de la
toma de decisiones
humanas
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4

La automatización de la práctica
clínica: límites a la autonomía del
paciente y a la facultad decisional
del profesional
La práctica de la Medicina no es ajena a la automatización que está desarrollándose en prácticamente la totalidad de los sectores productivos
de la sociedad, por mucho que sea un sector menos vulnerable en este
sentido por abarcar tareas poco rutinarias y una alta demanda de habilidades sociales33.

En realidad, sería positivo que el horizonte de la Medicina fuera el proceso de automatización
que ha transformado ya a otros sectores, como el pilotaje de aeronaves, al menos en lo que
respecta a la reducción de los accidentes y de la mortalidad, lo cual no quiere decir que la
automatización esté exenta de riesgos. Errar ya no es solo humano34, pero resulta problemático imputar ese error a entes no humanos, como manifestación de su responsabilidad moral35.
La automatización de cualquier tarea comienza inexorablemente por la posibilidad del sistema
de “leer” el entorno, es decir, comienza en la recogida de datos. Está ampliamente popularizada la concepción de los datos como el nuevo petróleo y, a pesar de las evidentes
limitaciones de este símil, es cierto que los datos, como el petróleo, son un recurso valioso que
debe ser refinado para extraer valor del mismo36.

La práctica de la
Medicina no es
ajena a la automatización que está
desarrollándose en
prácticamente la
totalidad de los
sectores productivos de la sociedad
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Si los sistemas de IA son coches que necesitan
gasolina para funcionar, en el proceso de refinamiento de los datos –el petróleo– para extraer
valor del mismo –la gasolina–, nos encontramos
con la premisa anglófona garbage in, garbage
out (GIGO), que obliga a considerar no solo la
cantidad de datos con los que vamos a alimentar nuestro algoritmo, sino muy especialmente a
considerar la calidad de los mismos.
La realidad a la que se enfrenta este proceso de
refinamiento es que es realmente costoso en
términos humanos; las tecnologías emergentes de cada momento histórico impulsan cambios
en la práctica de la medicina, siendo innegable en
la actualidad que la relación médico-paciente ha vivido profundas transformaciones
con la introducción de los ordenadores en
las consultas. Estudios muestran que en Atención Primaria se dedica casi un 40% del tiempo
de la consulta al sistema informático37, o que el
conjunto de tareas realizadas frente al ordenador suponen para el personal médico más tiempo
que las dedicadas a atender pacientes38 y, lo que

En la recogida
de datos en los
sistemas de
inteligencia
artificial no solo
importa la
cantidad sino
la calidad

resulta aún más preocupante, la aparente relación entre el estrés y agotamiento de los y las
profesionales con el uso de las tecnologías de la
información sanitarias39.

40%

Casi un
del tiempo de
la consulta en
Atención Primeria
se dedica al sistema
informático
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Y si el proceso de recogida de los datos es costoso,
tampoco resulta fácil conseguir que una máquina comprenda datos no estructurados, acrónimos, frases abreviadas,
diferentes estilos de escritura y errores humanos que se
congregan en las HCe40. Por todo ello, entendemos que no
puede ignorarse el coste humano del proceso de refinamiento de los datos que requieren los sistemas de IA
para funcionar y más aún cuando, lamentablemente, parece
ser que en España estamos lejos de conseguir un sistema de adquisición y almacenamiento de los datos
que permita su procesamiento analítico posterior41.
Una vez un sistema cuenta con la información suficiente sobre el entorno, es cuando podemos
hablar de la automatización de la toma de decisiones. Al contrario de lo que muchas veces se percibe, la automatización no es tanto un binomio –decisión automatizada o decisión no automatizada– sino una escala progresiva42 –desde decisión nada automatizada a decisión totalmente
automatizada–; por el momento, dado el desarrollo actual de la ciencia, en el ámbito sanitario será
difícil encontrar decisiones totalmente automatizadas donde un sistema de IA decida directamente y sin supervisión humana, por ejemplo, qué tratamiento debe seguir un paciente.

Más habitual será que estos sistemas se integren como Sistemas de Apoyo
a las Decisiones –Decision Support Systems (DSS)–, de modo que la decisión
final seguirá recayendo sobre el facultativo, aunque la progresiva automatización
obligará a redefinir los roles de la relación médico-paciente

En este contexto de la automatización decisional debemos
situar la elaboración de perfiles de los pacientes, clasificándolos o estratificándolos en grupos a partir de unas
características preseleccionadas comunes. Su utilidad específica en el sector de la Salud es indudable43. Así, puede
ayudar a la obtención de ciertos perfiles en el ámbito sanitario asistencial para la elaboración de protocolos, siempre científicamente respaldados, que
señalen pautas de actuación de los profesionales de
la Salud (p. ej., sobre la prescripción por el facultativo de
pruebas diagnósticas ante un cuadro estándar –de perfilque presente un paciente; o sobre el tratamiento adecuado para ese perfil, más que para el paciente concreto).
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Nada hay que objetar en principio a estas acciones y a
esta forma de utilización de los recursos tecnológicos
en el tratamiento de los datos de Salud, en particular
si son anónimos o han sido anonimizados. Más dudoso es que estas estrategias y la disponibilidad
de TIC avanzadas puedan llegar a promover con
el paso del tiempo la toma de decisiones rutinarias o, peor, completamente automatizadas, sin
otro tipo de respaldos que refuercen la decisión o la
desaconsejen; o se focalicen hacia personas concretas que responden al perfil que interesa identificar. El
análisis jurídico se vuelve entonces inevitable.
En concreto, son rechazables en la medida en que estas estrategias pueden comportar
intrusión en la esfera privada de las personas, pero también en la autonomía decisional de
los pacientes, al limitar o excluir que éstos puedan tomar una posición sobre la propuesta
decisional del sistema inteligente, incluso oponiéndose a ella. Aquí podría llegar a imponerse el
imperativo tecnológico sobre la libertad del paciente de aceptar o de rechazar un tratamiento,
y vulnerar de este modo los derechos que le reconocen las leyes44.
Un problema jurídico de primera magnitud que podrá afectar también a los pacientes se refiere
a que la elaboración de perfiles a partir de datos personales tienda a clasificar de forma consecuente a las personas en grupos o subgrupos con perfiles similares a los que
se asocian determinados patrones; p. ej., incluir a un paciente oncológico en protocolos
que se refieren a las actuaciones asistenciales para cuadros cancerosos semejantes sin tener
suficientemente en cuenta las variantes que pueda presentar ese paciente concreto. A partir de
ahí, podrían asumirse decisiones automatizadas, prescindiendo de individualizar la decisión
por parte del profesional, esto es, de las características más singulares o individuales que presente el paciente en cuestión, sin supervisar y validar, en su caso, las propuestas decisionales
del sistema digital.

Es importante
individualizar
las decisiones
por parte del
profesional
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Sobre este particular la conclusión no puede ser otra que rechazar que una decisión asistencial esté basada exclusivamente en perfiles elaborados sobre los pacientes y se
tome de forma exclusivamente automatizada, sobre todo si conduce a la exclusión del tratamiento sin ofrecer a cambio otro supuestamente menos eficaz pero indicado como alternativa45. En consecuencia, podrían ser víctimas de prácticas arbitrarias, al no tener en cuenta otros
elementos decisorios relevantes; o discriminatorias, al poder ser excluido de un tratamiento o
prescribirle otro en atención a diversas consideraciones extra sanitarias.
También es cierto que las prácticas de automatización aludidas con anterioridad de hecho serían por el momento casi marginales para el ámbito de aplicación de lo que el RGPD entiende
por decisiones automatizadas en su artículo 22, esto es, procesos de toma de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de datos46. En cualquier caso, debemos
prepararnos para esta eventualidad, pues es previsible que se vayan extendiendo decisiones automatizadas en el sentido vedado por el Reglamento, empezando por los procesos
decisionales más sencillos, pero que probablemente avanzarán a terrenos más complejos.

La tendencia a reconocer rutinariamente propuestas de decisiones concretas a partir del
tratamiento automatizado de datos personales, en particular su procesamiento mediante
algoritmos y la tecnología del big data, podrá incrementarse; quiere decirse, asumir decisiones
elaboradas por el sistema inteligente sin supervisarlas o contrastarlas a la luz de la situación concreta del paciente y su entorno. Significa ello admitir, al menos como hipótesis, que se proceda a
tomar las decisiones que el sistema proponga, sin una revisión o supervisión humana
previas con la cualificación que corresponda, y sin tratar de fundamentar o explicar por qué se
ha llegado a esa conclusión; dicho de otro modo, sin valorar la perspectiva causal (o, si se prefiere, la fundamentación) que comporta todo proceso decisional47. Como señalábamos más arriba,
la elaboración de perfiles clasificatorios de las personas con la ayuda de sistemas de inteligencia
artificial propicia este tipo de comportamientos, que serían contrarios a valores democráticos48.
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Algunas empresas privadas están trabajando en el perfeccionamiento de sistemas computacionales capaces de establecer relaciones de datos diversas que al mismo tiempo
permitan a la persona responsable de la toma de la decisión seguir el proceso al que ha
llegado a favor de una determinada decisión y no a favor de otra, como puede ocurrir al dictaminar un diagnóstico médico (así, con la Plataforma Watson, de IBM; o con la de Google).
Esto daría confianza al profesional en el momento de aceptar el diagnóstico establecido por el sistema y tomar a partir de él las decisiones asistenciales oportunas49. Sin
embargo, no parece tarea fácil salirse de la rutina y que el profesional revise con la atención
suficiente el proceso decisional seguido por el sistema en el manejo de los algoritmos. Este será
el reto principal para prevenir automatismos decisionales.

El reto principal para
prevenir automatismos
decisionales es crear sistemas computacionales
capaces de establecer
relaciones de datos y que
al mismo tiempo permitan
a la persona responsable
participar de una determinada decisión

En conclusión, cualquier decisión apoyada en
la información proporcionada por un sistema
basado en el procesamiento automatizado de
algoritmos deberá ser adoptada y/o supervisada por un ser humano cualificado, de modo
que pueda valorar su decisión a la luz de la situación concreta que presente el interesado50 (p. ej.,
no limitarse a excluir a un paciente de un tratamiento novedoso porque de acuerdo con su perfil
no va a resultarle beneficioso, sino reconsiderar la
decisión propuesta y asegurarse de la conveniencia de optar por otro tratamiento alternativo tal vez
menos eficaz, pero con la potencialidad de aportar
algún beneficio para tratar la enfermedad).
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De acuerdo con la normativa europea, una decisión asistencial no podrá basarse únicamente en los perfiles obtenidos del paciente; esta prohibición es coherente con la esencia
individualizadora de la que parte una nueva concepción de la medicina que se está abriendo
camino: la Medicina Personalizada de Precisión51.
Se considera que esta perspectiva metodológica, de base personal e individualizada, constituye
el medio más adecuado, si se actúa de forma coherente con lo que ella representa, para prevenir la asunción de conclusiones equivocadas en la que también puede incurrir un
sistema computacional, conclusiones que a su vez podrían conducir a la toma de decisiones
también equivocadas52.
No cabe duda de que un paciente puede verse seriamente comprometido por cualquier decisión
que repercuta en sus expectativas y que puede afectarle “significativamente” en cada una de
las situaciones en las que pueda encontrarse.

La Medicina
Personalizada de
Precisión ha surgido para prevenir la
asunción de conclusiones equivocadas
en la que también
puede incurrir un
sistema computacional
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5

La cuestión de la opacidad en los
sistemas de IA y la atribución de
responsabilidad legal
Una de las problemáticas que más literatura científica ha suscitado en
torno a estos sistemas de IA, es la falta de transparencia o la opacidad
que ha sido achacada a los procesos decisorios algorítmicos basados en
dichos sistemas.

Dejando a un lado las matizaciones que realizaremos más adelante sobre el concepto de opacidad, por ello se denominan habitualmente “cajas negras”, o “black boxes”.
Como contrapunto, la transparencia es una exigencia que ha ido ganando terreno también en los procesos de automatización, llegando a reivindicarse como un verdadero derecho prestacional que exige actuaciones positivas por parte de las autoridades públicas53. Este
principio es entendido como que “toda información y comunicación relativa al tratamiento de los
datos personales sea fácilmente accesible y fácil de entender”54. Podría considerarse como una
expresión del derecho a la explicación, que dijimos más arriba otorga una nueva dimensión al
derecho a la información.
Estamos ante una cuestión decisiva, pues la falta de interpretabilidad de estos sistemas de
IA ha sido, hasta el momento, una de las limitaciones más importantes para implementar en la
práctica médica estos métodos con tanto potencial. En efecto, para que un profesional pueda validar un determinado resultado y asumir tomar –o aceptar- una decisión sobre su(s) paciente(s)
necesita conocer los elementos esenciales en los que se ha basado la conclusión del sistema de IA.

Ante la falta de
interpretabilidad
de estos sistemas
de IA es necesario
un aumento de la
transparencia en
la automatización
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Un estudio55 realizó un ensayo para determinar si el aprendizaje automático podía utilizarse para predecir el riesgo de muerte tras sufrir una neumonía, esta predicción sería
utilizada para tomar una decisión más informada sobre la hospitalización de un paciente, reduciendo costes en hospitalizaciones innecesarias e identificando de forma más precisa aquéllos
pacientes que sí necesitaban hospitalización. El modelo algorítmico utilizado no fueron
redes neuronales artificiales, sino uno más sencillo e inteligible (rule-based system).

NEUMONÍA

MUERTE

Sorprendentemente, el sistema calificó el asma
como un indicador de bajo riesgo. Debido a que
las variables del algoritmo eran visibles, fue
fácil averiguar qué fue lo que salió mal: los pacientes con asma son inmediatamente enviados a un
hospital, generalmente a una unidad de cuidados
intensivos, con lo cual, el intenso cuidado que reciben reduce su riesgo de muerte tras sufrir una
neumonía frente al resto de la población. El sistema simplemente correlacionó los buenos
resultados de las personas asmáticas con un
menor riesgo de muerte.
Sin embargo, si la clasificación se hubiera basado en una red neuronal, podría haber
sido mucho menos obvio cuál de las características causó que el sistema atribuyera un bajo
riesgo a las personas asmáticas.
Ahora bien, la opacidad es un concepto polisémico56 en el ámbito de las decisiones algorítmicas. Es común a los modelos de aprendizaje automatizado la imposibilidad de conocer, incluso
para quienes los desarrollan, cómo un modelo proporciona un resultado específico, esto es, no es
posible tener acceso a las reglas o no hay suficiente comprensión de las reglas que un sistema
de IA está aplicando cuando realiza determinada predicción. Sin embargo, no todos los modelos
algorítmicos utilizados para la toma de decisiones automatizada adolecen de esta clase de opacidad (epistémica); en otras ocasiones, las reglas que sigue un modelo no son reveladas por una
decisión deliberada del responsable del tratamiento automatizado, sea por razones de secreto
industrial, privacidad o de otra clase, lo cual jurídicamente no debería ser tampoco irrelevante.
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Los temores en torno a la opacidad no son infundados, ya que uno de los riesgos más evidentes asociados a la recogida y tratamiento automatizado de los datos es la introducción de sesgos que deriven en decisiones arbitrarias o discriminatorias, y la falta de transparencia de la IA – tal y como hemos visto en el ejemplo expuesto – dificulta la identificación y
prevención de dichos riesgos.

RIESGO MÁS EVIDENTE EN LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS DATOS
SESGOS QUE DERIVEN EN
DECISIONES ARBITRARIAS
O DICRIMINATORIAS

+

OPACIDAD DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los tribunales de Wisconsin, a la hora de establecer la gravedad de las penas, vienen
utilizando un algoritmo (COMPAS, desarrollado por la empresa Northpointe) que pretende
predecir el riesgo de reincidencia de un individuo. Un informe de ProPublica denunció que el
sistema incurría en significativos sesgos raciales en sus predicciones57. El Tribunal Supremo del
Estado de Wisconsin dictó sentencia58 acerca de la constitucionalidad del uso de este algoritmo,
fallando que el derecho de los acusados al debido proceso59 no fue violado en dicho caso por el
mero hecho de que no pudieran acceder a una explicación adecuada sobre el funcionamiento interno del algoritmo –protegido por secreto de empresa–, que había calificado al acusado con un
alto riesgo de reincidencia. El Tribunal califica el sistema de IA como una herramienta de
apoyo más destinada a mejorar la evaluación por parte de un juez y argumenta que, por
ende, los jueces siempre pueden compensar cualquier posible rendimiento inferior o resultados
sesgados de la herramienta, a pesar de que los jueces no tengan acceso al funcionamiento del
algoritmo y de que no actuaran en este caso del modo que ellos mismos establecieron en su
sentencia60.
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6

Determinación de los deberes
de diligencia del profesional en
cuanto usuario de IA
En el contexto de la intervención sanitaria asistencial con el concurso
de robots y sistemas inteligentes, autónomos o no, pueden producirse
lesiones o la muerte de los pacientes como consecuencia de procesos
decisionales propuestos o ejecutados por ellos.

Estos eventos están recogidos como el resultado típico de algunos delitos descritos en el Código
Penal, tanto dolosos como imprudentes (así, los delitos de homicidio y de lesiones).
Una gran preocupación, no exenta en ocasiones de cierta confusión, ha suscitado entonces la
cuestión de si los sistemas de IA podrán ser imputados como sujetos activos de delitos
y por tanto directamente responsables de ellos, al menos de algunas infracciones penales,
como las que hemos apuntado poco más arriba61.
Las situaciones relevantes en el marco de este estudio, es decir, en el de la asistencia sanitaria,
son aquéllas en las que se plantea si el resultado dañoso o lesivo para el paciente puede
imputarse jurídicamente a los profesionales que intervienen con el apoyo de sistemas robotizados o inteligentes automatizados en el diagnóstico o en la prevención o en
el tratamiento de la enfermedad del paciente. Más en particular, cuándo se podrá imputar
al médico o a otros profesionales de la Salud un resultado recogido en un tipo de lo
injusto de la ley penal, como son la muerte o lesiones del paciente, por el incumplimiento de
deberes de diligencia, es decir, por la inobservancia del cuidado objetivamente debido, además
de la concurrencia de otros elementos del delito, como son la relación de causalidad y otros criterios de imputación objetiva; cuándo habrá incurrido en un delito imprudente –de homicidio o
de lesiones- a partir de las conclusiones y propuestas ofrecidas por el sistema automatizado62.

MUERTE O
LESIONES EN
LOS PACIENTES
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Una gran preocupación es
cuándo se podrá imputar
al médico o a otros profesionales de la Salud un
resultado recogido en un
tipo de lo injusto de la ley
penal, como son la muerte o lesiones del paciente,
por el incumplimiento de
deberes de diligencia

Como se ha indicado más arriba, no debe olvidarse que el sistema de IA puede llegar a
conclusiones erróneas, al poder procesar un volumen elevado de datos del paciente
(y de otros) con cálculos estadísticos y probabilísticos muy variados. Por otro lado, el sistema,
si bien puede explicar –por lo general satisfactoriamente- las conclusiones a las que ha llegado,
no ocurre lo mismo sobre cómo ha llegado a esas mismas conclusiones, cuál ha sido la lógica
del proceso seguida. Simplificando la cuestión, o centrándonos sólo en este aspecto que gira en
torno a los deberes de cuidado del profesional o, mejor, en torno a su infracción respecto a la
asunción –negligente- de las propuestas del sistema, podemos intentar apuntar a cómo averiguar cuál es el cuidado debido en cada situación concreta.
En este punto habrá que recordar también la decisiva importancia que desempeña el riesgo
permitido para modular el cuidado debido63; desde él debe tomarse el punto de partida. La
doctrina elaborada sobre esta figura resultaría plenamente aplicable a estas situaciones, siendo
especialmente relevante determinar hasta dónde llega el límite máximo del riesgo permitido. Al
presentar a continuación nuestra propuesta somos también conscientes de que el Derecho Penal debe satisfacer una función preventiva, especialmente recomendable y creemos
que también factible en relación con las tecnologías.

El Derecho Penal
debe satisfacer una
función preventiva,
especialmente recomendable y creemos que también
factible en relación
con las tecnologías
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Probablemente, en un futuro no muy lejano habrá que contar con una fuerte intervención
administrativa, reforzada por normas que articulen el funcionamiento permitido –autorizado- de los sistemas de IA, modulado conforme a las características particulares que presenten y a las funciones específicas que vayan a realizar. Quiere decirse con esto que el marco
en el que debería ajustarse el espacio para el riesgo permitido en las decisiones e intervenciones sustentadas en la IA habría de construirse sobre una estructura próxima a la idea del
compliance, que constituye el fundamento de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas para una gran parte de la doctrina penal64.
En el ámbito de los delitos imprudentes, el compliance consistiría no sólo en la existencia de
estructuras y procedimientos organizativos y de gestión del riesgo que previnieran la existencia o el desarrollo de una defectuosa –negligente- organización o planificación propicia para la
comisión de delitos (objetivo esencial en relación con las personas jurídicas), sino más bien o
además, en nuestro caso, que esas estructuras y procedimientos previnieran también la
toma de decisiones rutinarias y no validadas consecuentes de las conclusiones del
sistema inteligente.

COMPLIANCE EN SALUD:
ESTRUCTURAS Y PROCEDIMENTOS

Gestión del
riesgo

+

Prevención de
toma de decisiones
rutinarias y no validadas

El segundo aspecto comportaría que la puesta a disposición en el mercado (o su introducción y
utilización en los sectores de la sociedad concernidos) fuera precedida por un examen general
y minucioso del sistema por técnicos expertos acreditados e independientes, aunque
pudieran estar al servicio, directo o indirecto, (p. ej., por la vía de concesiones administrativas
para gestionar el servicio) de las administraciones públicas. Ellos valorarían su adecuación
técnica para el servicio o actividades que el sistema debería prestar, el grado de error predecible, su básica inocuidad para los bienes jurídicos, la posibilidad de bloquear su uso o
funcionamiento en casos de emergencia, etc.
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La valoración positiva o acreditación oficial daría lugar a la autorización de la utilización pública o privada del sistema de IA, indicando las revisiones y validaciones de
mantenimiento periódicas que deberían realizar los usuarios o establecer sus empresas u organizaciones, sobre las conclusiones y propuestas de aquél; y señalando también las funciones
específicas para las que hubiera sido acreditado y a las cuales debería limitarse el sistema.

CONFIGURACIÓN
DE ESTÁNDARES
PRACTICABLES
EN SITUACIONES
PREDECIBLES

Estos dos aspectos ayudarían a acotar el terreno en el que se desempeñaría el riesgo
permitido, del que en este contexto se ha intentado –la estadounidense FDA- catalogarlo en
diversos niveles aparentemente mensurables, como indicaremos más abajo. Sin embargo, estas premisas sólo configurarían los estándares practicables en situaciones predecibles
(“típicas” o conocidas y descritas por el sector social concernido), pues el sistema organizativo
así las habría computado.
La dificultad de ofrecer criterios practicables y más precisos empieza precisamente aquí, al presentarse en la realidad variables de difícil subsunción normativa. Ello nos devuelve a los
criterios normativos propios de la imprudencia, como el prototipo del hombre sensato y responsable y el principio de confianza, principalmente65. Sin poder entrar ahora mucho más allá en
el contenido de estos principios66, podemos apuntar algunas observaciones que relativizan o al
menos cuestionan su traslado al escenario de la IA.
En efecto, el principio de confianza indica que
una persona que participa en una actividad de
relación, en la vida social, puede actuar en la
confianza de que los demás participantes en
la misma actuarán a su vez cumpliendo sus
propios deberes de cuidado (ej., al conducir un
vehículo de motor, en la distribución de funciones
en una actividad compartida de forma sucesiva,
en el trabajo en equipo en el ámbito sanitario); es
decir, no se debe ir comprobando en cada acción
que se realiza si los demás participantes actúan
con la diligencia debida; salvo que se tengan indicios de que algún participante está incumpliendo
el cuidado debido que a él le incumbe67.
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De este modo se reincorpora a este escenario otro elemento normativo más que se mueve en la
esfera de la acción –diligente- (no de la imputación objetiva del resultado). Sin embargo, lo que
en realidad preocupa en relación con el sistema automatizado inteligente es que éste cometa
un error que pueda producir un daño a una persona –a un paciente-, pues no parece que
aquél sea capaz de conocer no sólo el contenido del cuidado debido, es decir, de un elemento
normativo, sino, además, de valorarlo como tal, para lo que solo son aptos los seres humanos,
al menos en la actualidad; o, incluso, de que sea capaz de actuar de forma contraria a la norma,
si su programación funciona conforme a cómo fue diseñada.
Por tanto, el principio de confianza, cuando menos según su intelección tradicional, decaería
para el médico cuando viera el indicio de un error, que es un presupuesto meramente
fáctico y objetivo, inicialmente valorativamente neutral, todavía no normativo68.
En segundo lugar, para que el sujeto humano pueda valorar el indicio de ese error ha de
empezar por revisar, examinar y evaluar la conclusión o propuesta decisionales del
sistema, de otro modo los indicios no llegarían a poder apreciarse y motivar al actuante a tomar sus propias decisiones frente a aquél.
La pregunta que surge inmediatamente es si con este planteamiento las grandes expectativas
depositados en la IA en general y para el ejercicio de la Medicina en particular no se
verán disminuidas y con ello frustradas hasta cierto punto, al sugerir una constante actividad de revisión y validación.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

+

REVISIÓN Y
VALORACIÓN
POR EL
PROFESIONAL

Margen de
automatización
asumible en
cada situación
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A esta hipotética objeción se puede
oponer, en primer lugar, que no tiene
por qué ser siempre éste el proceder
correcto. Pero si es cierto que al enfrentarnos a tecnologías en constante desarrollo y perfeccionamiento, las
máximas de experiencia desempeñarán una relevante función a la hora de
señalar el cuidado debido, que apelará fundamentalmente a la figura ideal
del hombre sensato y responsable
y ayudará a determinar el margen de automatización asumible
en cada situación y la relajación
progresiva de esta prevención a
medida de que se refuerce el perfeccionamiento del sistema de IA en
cuestión y sea más confiable69.
No cabe señalar en el estado actual de la tecnología pautas más precisas que den mayor seguridad al profesional actuante ni al juzgador sentenciador, en su caso; así ocurre siempre que se
transitan nuevos caminos.
De todos modos, nos parece interesante traer aquí algunas reflexiones y propuestas, que viniendo de instituciones en principio ajenas al pensamiento jurídico, pretenden introducir mecanismos de seguridad en torno a la evaluación y validación de estos instrumentos
automatizados, y pueden aportar referencias para los problemas acabados de exponer.
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7

En busca de una
inteligencia segura
Al pensamiento de que un algoritmo pueda comprender los patrones de
mortalidad mejor que los humanos, le sigue de forma inherente una cierta incomodidad distópica, por ello quizás el modelo del que hablaremos
a continuación ha sido denominado el “algoritmo de la muerte”70.

RED NEURONAL PROFUNDA

Diagnóstico

Días de
hospitalización

Fármacos
recibidos

Edad del
paciente

Medir la mortalidad de 3 a 12 meses

Conocer los pacientes aptos
a cuidados palitivos

Este estudio desarrollado en la Universidad de Stanford71 pretende mejorar el
acceso a los cuidados paliativos, en parte afectado por la sobreestimación que los
médicos hacen de la prognosis de los pacientes y que llega en ocasiones a derivar
en encarnizamiento terapéutico. Para ello,
entrenaron una red neuronal profunda
con datos de la HCe; el diagnóstico, la cantidad de días de hospitalización, los fármacos recibidos, o la edad del paciente, entre
otros. Todo ello, para medir la mortalidad
de cada paciente en un periodo de 3 a
12 meses, de este modo, el modelo recomienda a aquellos pacientes que consideraba aptos para la aplicación de cuidados
paliativos.
Los investigadores concluyen que la aplicación de este sistema ahorraría al equipo
de cuidados paliativos la carga de las
revisiones de todos los pacientes, una
cuestión que no deja de ser problemática,
a nuestro parecer, especialmente cuando la
propia investigación reconoce que otro de
los factores determinantes en la limitación
del acceso a los paliativos es la escasez de
personal paliativo en términos generales.
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Ante este escenario, podría imaginarse una deriva de los usuarios de los servicios de Salud hacia la ocultación deliberada de sus datos sanitarios, que no parece admisible en nuestro ordenamiento jurídico72, con tal de no ser evaluados por dicho “algoritmo de la muerte”.
La confianza que deposita la ciudadanía en el sistema sanitario para el cuidado de su Salud,
no es casual; el personal sanitario recibe una exhaustiva formación continuada y sus
decisiones y conocimientos son permanentemente fiscalizados; los productos y medicamentos que dispensan son probados y validados en procesos igualmente exhaustivos. Y
en este sentido, la IA es similar a cualquier otra tecnología médica, como dispositivos médicos,
pruebas de diagnóstico y medicamentos. Los avances tecnológicos que van introduciéndose en
la práctica clínica no pueden ser, por ende, ajenos a los altos estándares del sistema sanitario73.

En un estudio74, se analizaron 516 trabajos publicados en los primeros seis meses de
2018 reportando el desempeño de los algoritmos de IA para el análisis diagnóstico de
imágenes médicas, entre los cuales halló que solo el seis por ciento –31 estudios– validaron externamente sus algoritmos. La evidencia sugiere que los sistemas de IA analizados
en este estudio se encuentran, en su gran mayoría, en fases experimentales. Y, sin embargo,
contamos ya con excepciones muy avanzadas75. Esta realidad, estas experiencias nos llevan
a preguntarnos, como ya hicimos más arriba, cuáles son los cauces jurídicos apropiados que
estos sistemas de IA deberían seguir para ser validados conforme a los altos estándares de calidad y seguridad a los que nos hemos referido.
La FDA se ha formulado la misma pregunta y, de hecho, ha abierto a discusión su reciente propuesta de regulación76. La razón fundamental que abre este proceso de modificación de la regulación es que la FDA entiende que el paradigma jurídico tradicional de validación de
dispositivos médicos no fue diseñado para sistemas de IA con el potencial de adaptar y
optimizar el rendimiento de los dispositivos en tiempo real para mejorar continuamente la aten-

VOLVER AL ÍNDICE

90

ción sanitaria de los pacientes. Como adelantábamos más arriba, pese a las dificultades que
puede presentar la implementación de este sistema de acreditación y validación es la vía más
adecuada para controlar y minimizar los riesgos de daños provenientes de sistemas
inteligentes.
En este contexto, la literatura aboga por avanzar hacia una validación dinámica, que
tenga presentes los datos con los que contamos antes de permitir la comercialización de una
herramienta, pero que realice un seguimiento atento de la misma después de su introducción
en el mercado77. Del documento elaborado por la FDA, destaca también el acercamiento a una
regulación basada en la categorización del riesgo, es decir, el sistema de IA sería categorizado en una de las cuatro categorías de riesgo –de mayor a menor– en función del contexto
clínico en el que se implementa; contexto definido a partir de las variables del estado de Salud
o condición de los pacientes a atender –crítica, grave o menos grave– y de la importancia de la
información suministrada por la IA para la toma de la decisión clínica –desde el tratamiento o
diagnóstico a la dirección o la mera información de la gestión clínica–.

REGULACIÓN BASADA
EN LA CATEGORIZACIÓN
DEL RIESGO

+

VALIDACIÓN DINÁMICA
(seguimiento tras su
introducción)
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En esta propuesta vemos cómo sigue siendo fundamental para su encaje en las categorías jurídicas analizadas más arriba, establecer quién determina el nivel de riesgo que se atribuye
al sistema inteligente ante de su introducción en el mercado y qué margen de discrecionalidad queda al profesional para decidir si acepta o rectifica sus conclusiones o propuestas.
Un último aspecto que, a nuestro parecer, debería ser valorado, dado el papel fundamental que
desempeñan los Comités de Ética en el contexto de nuestro Sistema Nacional de Salud, es que
para garantizar la seguridad de los pacientes y usuarios, de un lado, y para aprovechar
las oportunidades de mejora de los procesos y la atención clínica que la explotación
automatizada de los datos almacenados puede proporcionarnos, del otro lado, se ha subrayado la necesidad de aliarse y trabajar conjuntamente con los Comités de Ética78, aunque
haya que reconocer que se mueven en entornos de difícil encaje con la supervisión técnica de
la actividad asistencial.

¿QUIEN DETERMINA EL NIVEL DE RIESGO?

ATENCIÓN
CLÍNICA

COMITÉS
ÉTICOS
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8

Conclusiones

• Los algoritmos de aprendizaje automático alimentados por macrodatos se están
aplicando a la toma de decisiones en el ámbito de la Salud. Los avances que han supuesto el término “Inteligencia Artificial” a la palestra científica, lo que nos ha llevado a preguntarnos cuáles son los retos ético-jurídicos más relevantes que plantea el desarrollo de estas tecnologías.
• La digitalización de la práctica clínica es conditio sine qua non para la toma de decisiones automatizadas y, desde luego, sería deseable que se revertiesen las tendencias que merman el tiempo dedicado a la atención directa del paciente en la
consulta y que la progresiva automatización contribuyese a restaurar la valiosa conexión y confianza entre pacientes y médicos, dado que el tiempo es esencial para
la calidad de la atención que reciben los pacientes y para sus resultados de Salud.
• Ante la llegada de sistemas algorítmicos cada vez más complejos que aborden una
mayor cantidad de variables, parece razonable pensar que sus decisiones no serán
siempre aprehensibles para los seres humanos en ciertos sentidos. Esta opacidad
puede representar una dificultad añadida a la prevención y análisis de la introducción de sesgos que deriven en decisiones arbitrarias o discriminatorias.
• Si la complejidad de la mente humana, mucho mayor que la de cualquier algoritmo,
no es un impedimento para el establecimiento de respuestas jurídicas satisfactorias que eviten la discriminación en la toma de decisiones humanas, no hay razones
para pensar que la complejidad algorítmica será un impedimento insalvable en la
construcción de respuestas jurídicas igualmente satisfactorias. Al menos en el actual estado de cosas podemos afirmar todavía que las construcciones jurídicas ya
conocidas aplicables a los diversos aspectos que han sido brevemente analizados
en el presente estudio (autonomía, privacidad del paciente, transparencia; iniciativa decisional e identificación por parte del profesional para establecer sus deberes de diligencia ante las imposiciones de procesos automatizados) mantienen su
vigencia o validez en lo esencial, sin perjuicio de su creciente complejidad y de las
adaptaciones interpretativas que sean necesarias, las cuales siempre habrán de
ser respetuosas con el marco legal; o que éste sea afinado y modificado en aspectos muy concretos. Por el momento, tal vez el futuro nos depare otro escenario, si
no somos capaces de preverlo y encauzarlo en interés de la humanidad.
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• El futuro de la IA está lleno de incógnitas desconocidas79, sin embargo, no puede
haber futuro para las tecnologías emergentes en el campo de la Salud sin seguridad ni fiabilidad, como tampoco en detrimento de los derechos y libertades de los
pacientes que, como ciudadanos que son, deben continuar siendo protegidos (autonomía, intimidad y datos personales, información, igualdad de oportunidades,
no discriminación o estigmatización); de modo semejante que los profesionales de
la Salud mantengan su capacidad de iniciativa como expresión de la cualificación
reconocida por el Estado para el ejercicio de su profesión; sin que valga frente a
ellos la anteposición absoluta de otros intereses sociales que auguran las tecnologías emergentes, como la IA80. Sólo así podrán conjurarse las tendencias hacia
un Estado totalitario, dominado por un determinismo tecnocrático, excluyente de
cualquier espacio de libertad y de responsabilidad individual81. Las promesas de la
Inteligencia Artificial no deben convertirse en excepción.
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obligaciones en materia de información y documentación clínica (LAP), arts. 4.1 y 3, y 5.
30. RGPD, art. 13.2, f). Subrayado en el texto añadido.
31. Ley 41/2002, art. 4.3.
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36. Floridi L. What the Near Future of Artificial Intelligence Could Be. Philos Technol. 2019;32(1):p. 3.
37. Pérez-Santonja T, Gómez-Paredes L, Álvarez-Montero S, Cabello-Ballesteros L, Mombiela-Muruzabal M. Historia clínica
electrónica: evolución de la relación médico-paciente en la consulta de Atención Primaria. Semergen. 2017;43(3):175–
81.
38. Tai-Seale M, Olson CW, Li J, Chan AS, Morikawa C, Durbin M, et al. Electronic Health Record Logs Indicate That Physicians Split Time Evenly Between Seeing Patients And Desktop Medicine. Health Aff. 2017;36(4):655–62.
39. Gardner RL, Cooper E, Haskell J, Harris DA, Poplau S, Kroth PJ, et al. Physician stress and burnout: the impact of
health information technology. J Am Med  Inform Assoc. 2019;26(2):106–14.
40. Topol EJ. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Basic Books, Inc.; 2019. 400
p.  
41. Según Núñez Reiz A, Armengol de la Hoz MA, Sánchez García M. Big Data Analysis y Machine Learning en medicina
intensiva. Med Intensiva. 2018
42. Como muestra de ello puede consultarse el gráfico elaborado por el SAE International (Sociedad de Ingenieros de
Automoción) sobre los niveles de automatización de la automoción – desde 0 a 5 – en su informe Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles J3016_201806 (15/06/2018):
https://saemobilus.sae.org/content/j3016_201806
43. La elaboración de perfiles también ha tenido acogida en el RGPD. Recogemos ahora su definición: “«Elaboración de
perfiles»: toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para
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58. Sentencia 13 de julio de 2016: State v. Loomis, 881, N.W.2d 749, 7532 (Wis, 2016), caso Wisconsin vs. Loomis.
59. Semejante al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del Derecho español, art. 24 CE.
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Boldova Pasamar MA, (Coords.). Derecho Penal, Parte General. Introducción. Teoría Jurídica del Delito, 2ª ed., Comares, Granada, 2016, p. 138 y s.; el mismo, Conducta peligrosa e imprudencia en la sociedad de riesgo. Comares (2ª
ed.); Granada, 2016;p. 180 y ss.
64. Sobre esta cuestión, que no deja de ser debatida en la doctrina penal, v. Boldova Pasamar MA en Romeo Casabona
CM, Sola Reche E, Boldova Pasamar MA, (Coords.). Derecho Penal, Parte General. Introducción. Teoría Jurídica del
Delito. Comares (2ª ed.); Granada, 2016;pp. 352 y s.
65. Perin A. Estandarización y automatización en medicina: El deber de cuidado del profesional entre la legítima confianza
y la debida prudencia. Revista Chilena de Derecho y Tecnología. 2019;8(1):3-28 (p. 14 y s.)
66. Sobre lo anterior v. más ampliamente en Romeo Casabona CM. El Médico y el Derecho Penal, T. II, V. 1º Los problemas penales actuales de la Biomedicina. Rubinzal – Culzoni; Santa Fe, 2011; p. 263 y ss.
67. Perin A. Estandarización y automatización en medicina: El deber de cuidado del profesional entre la legítima confianza
y la debida prudencia, p. 15.
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68. Romeo Casabona, CM. en Romeo Casabona CM, Sola Reche E, Boldova Pasamar MA, (Coords.). Derecho Penal, Parte
General. Introducción. Teoría Jurídica del Delito, p. 140.
69. V. Perin A. Estandarización y automatización en medicina: El deber de cuidado del profesional entre la legítima confianza y la debida prudencia, pp. 18 y s., quien va aproximadamente en la misma dirección argumental, aunque
otorga, incluso ahora, más espacio al principio de confianza, incluso para las expectativas de cuidado que califica de
“atípicas”. Coincidimos con él en que las respuestas a esta cuestión no deben buscarse por la vía de lege ferenda.
70. Mukherjee S. ¿Podremos lograr que las computadoras presientan nuestra muerte? The New York Times. 2018; Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2018/01/08/podremos-lograr-que-las-computadoras-presientan-nuestra-muerte/
71. Avati A, Jung K, Harman S, Downing L, Ng A, Shah NH. Improving palliative care with deep learning. BMC Med Inform
Decis Mak. 2018;18(4):122.
72. Debidamente argumentado por Sánchez Caro J. Autonomía del paciente y ocultación de datos sanitarios. DS Derecho
y Salud. 2016;26(Extra): p. 100 y ss.
73. Basta recordar que debido a un fallo informático unas 450.000 mujeres en Inglaterra se vieron privadas de someterse
a una mamografía entre 2009 y 2018, lo que podría haber acortado la vida de entre 135 y 270 mujeres: Hasta 270
posibles muertes por un fallo en la programación de mamografías en Reino Unido. Diario El Mundo (02/05/2018):
https://www.elmundo.es/ciencia-y-Salud/Salud/2018/05/02/5ae9f3a322601dab098b45a5.html
74. Kim DW, Jang HY, Kim KW, Shin Y, Park SH. Design characteristics of studies reporting the performance of artificial
intelligence algorithms for diagnostic analysis of medical images: Results from recently published papers. Korean J
Radiol. 2019;20(3):405–10.
75. En el año 2018 la norteamericana FDA –Food and Drug Administration– dio permiso a una compañía llamada IDx para
comercializar un dispositivo de diagnóstico de oftalmología – retinopatía diabética – en el que no está involucrada
la opinión de un médico. Este es el primer dispositivo aprobado por la FDA para realizar diagnósticos médicos por
IA. Xataka Ciencia (03/05/2018): https://www.xatakaciencia.com/tecnologia/este-es-el-primer-dispositivo-aprobado-por-la-fda-para-realizar-diagnosticos-medicos-por-ia
76. Proposed Regulatory Framework for Modifications to Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)-Based Software
as a Medical Device (SaMD) - Discussion Paper and Request for Feedback (02/04/2019). Disponible en: https://www.
fda.gov/media/122535/download
77. Tal y como plantea De Miguel Beriain I. Medicina personalizada, algoritmos predictivos y utilización de sistemas de
decisión automatizados en asistencia sanitaria. Problemas éticos. Dilemata. 2019; p. 96 y ss.
78. Así lo ven Núñez Reiz A, Armengol de la Hoz MA, Sánchez García M. Big Data Analysis y Machine Learning en medicina
intensiva, en p. 7.
79. Concluye Floridi L. What the Near Future of Artificial Intelligence Could Be, en p. 13.  
80. Recordemos el Convenio de Oviedo: “Artículo 2. Primacía del ser humano. El interés y el bienestar del ser humano
deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia.”
81. Asumimos así estas reflexiones de De Siqueira y Perin en Perin A. Estandarización y automatización en medicina: El
deber de cuidado del profesional entre la legítima confianza y la debida prudencia, p. 21.
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1.4
BIG DATA:
CONSIDERACIONES EN
EL USO DE MUESTRAS
BIOLÓGICAS HUMANAS
Cristina Villena Portella
Coordinadora de la Red Nacional de Biobancos-ISCIII y
Coordinadora de la Plataforma Biobanco Pulmonar CIBERES

1

Biomarcadores

En la era de la aplicación de las nuevas tecnologías más punteras en la
asistencia clínica, que la investigación biomédica ha ido desarrollando
en el campo de las –ómicas (genómica, transcriptómica, metabolómica,
proteómica, interactómica, etc.), la utilización de biomarcadores moleculares se está convirtiendo en una herramienta esencial para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades.

Los biomarcadores son las observaciones biológicas más inmediatas que,
idealmente, predicen un estado clínico o fisiológico, final o intermedio. Se pueden utilizar en la detección, diagnóstico, caracterización y monitoreo de
enfermedades, como indicadores pronósticos, para el desarrollo de intervenciones terapéuticas individualizadas, para predecir y tratar reacciones adversas
a medicamentos, para identificar tipos de células, así como para estudios de farmacodinámica y dosis-respuesta.

Para comprender el valor resultante de la detección de un biomarcador, es necesario conocer la
relación fisiopatológica entre el biomarcador y el
punto final clínico relevante. Sin embargo, para
que se pueda utilizar un biomarcador en la práctica médica asistencial habitual, debe cumplir una
serie de condiciones, entre las que destacan:
• Que sean medibles
• Que presenten la menor variabilidad posible
entre diferentes sujetos en un estado normal
sin patología
• Que sean específicos de lo que se pretende
medir
• Que presenten suficiente señal para ser visibles
• Que cambien de manera rápida y certera
consecuencia de una respuesta a los cambios del estado clínico de la persona1
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Por ello, son tan importantes como herramientas para el desarrollo de nuevas terapias
y en la investigación farmacéutica, y cada vez son más y más numerosos los estudios clínicos que utilizan biomarcadores para apoyar la toma de decisiones clínicas.
La identificación de biomarcadores clínicamente útiles ha sido una de las áreas de
investigación más activas, con un gran número de artículos científicos de prestigiosas revistas, que afirman haber identificado una amplia gama de biomarcadores diagnósticos,
pronósticos o predictivos de enfermedades humanas. Sin embargo, las conclusiones a
menudo se basan en mediciones a gran escala de procesos biológicos, dónde el valor resultante
se encuentra enmascarado en multitud de mediciones que no permiten una sencilla comprensión y estadísticas no aplicables. Ello, sumado a la controversia sobre la fiabilidad de este tipo
de resultados, ha imposibilitado su aplicación en la práctica clínica diaria2.

La identificación de biomarcadores clínicamente
útiles ha sido una de las
áreas de investigación
más activas de manera
que se han conseguido una amplia gama de
biomarcadores diagnósticos, pronósticos o predictivos de enfermedades humanas

En la mayoría de casos, la detección inicial de los potenciales biomarcadores ha sido el análisis de los resultados en micromatrices (microarrays),
aunque posteriormente requieren la comprobación de su utilidad con muchos otros ensayos y análisis para comprobar su utilidad
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Sin embargo, hay estudios que destacan la discordancia entre los resultados provenientes de
las micromatrices, y aquellos que se basan en
los datos clínicos y biológicos en lugar de las
micromatrices. Otros estudios han identificado deficiencias en el diseño de algunos estudios y sesgos en la selección de la cohorte de pacientes a
estudiar, la baja confianza en el valor de p, así como
problemas técnicos y analíticos, como obstáculos importantes en la identificación de biomarcadores que sean útiles realmente. Además, un informe
bastante reciente e impactante alerta sobre la publicación de estudios que hablan de la disponibilidad
de biomarcadores predicitivos de la respuesta
a quimioterapia basados en datos no fiables o
de gran incertidumbre, lo cual puede tener un
impacto grave en los resultados y eficacia de la asistencia clínica de un paciente, no permitiendo aplicar
la Medicina personalizada o dirigida que se está intentando desarrollar3.
Otro estudio es más optimista, ya que sugiere que se pueden obtener datos de micromatrices reproducibles y que comienzan a surgir estándares clínicos, pero advierte que existe
la necesidad de establecer un flujo de trabajo adecuado para recoger correctamente un tumor,
aislar el ácido nucleico contenido en éste y procesar la micromatriz para su análisis, evaluar los
datos y comunicar los hallazgos de manera consistente y oportuna2.
Así, la falta de diseños correctos y la información sesgada resultante de los análisis, son
realmente frecuentes en los estudios que tratan de encontrar biomarcadores pronósticos de
enfermedad. Si se suma el fuerte sesgo que puede haber en la información descrita en muchos
artículos, se recomienda ser muy crítico y precavido en la literatura publicada, pues no todo lo
que se publica presenta la robustez y fiabilidad que se esperaría.

Se recomienda
ser muy crítico
y precavido en
la literatura
publicada
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2

Muestras biológicas
humanas
Muchos de estos nuevos biomarcadores son sensibles a los cambios moleculares que sufren las muestras biológicas durante su manipulación y
conservación.

A pesar del gran desarrollo de nuevos biomarcadores medibles en muestras biológicas para la
asistencia clínica de cada vez más enfermedades, su implantación real está encontrando dificultades y problemas debido a su sensibilidad a aspectos inherentes a las propias muestras
biológicas humanas.
Es decir, muchos de estos nuevos biomarcadores son sensibles a los cambios moleculares que sufren las muestras biológicas durante su manipulación y conservación, también
denominado su periodo pre-analítico, enmascarando los cambios propios del biomarcador por la patología o estado fisiológico de la persona en estudio. Esto provoca que no
puedan lanzarse finalmente al mercado, y por tanto, utilizarse en la práctica clínica asistencial.

Existen factores
pre-analíticos
que afectan a
la integridad de
las muestras
biológicas
humanas
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Se conoce bien que existen factores pre-analíticos que afectan a la integridad de las muestras biológicas humanas. Entre estos, se distinguen entre los que afectan a la fase pre-adquisición de la muestra, como son los medicamentos, anestesia, alimentación, etc. que ha tomado
el donante previamente a extraer la muestra.
Si se trata de una biopsia o una resección de tejido, hay que tener en cuenta que existe un
tiempo en el que el tejido ha estado sin aporte de oxígeno por el propio procedimiento quirúrgico.
Por otro lado, los factores post-adquisición de la muestra, como son el tiempo que sucede
entre la extracción de la muestra del cuerpo del donante hasta su procesamiento y conservación,
la temperatura a la que está durante este tiempo, si se le añade algún tipo de preservante
o fijador, el tipo de preservante, el tiempo de exposición a dicho preservante, la velocidad de
congelación en el caso de muestras que se congelen, etc.

FACTORES PRE-ANALÍTICOS QUE AFECTAN
A LAS MUESTARS BIOLÓGICAS HUMANAS

FASE
PRE-ADQUISICIÓN

(medicamentos, anestesia,
alimentación)

FASE
POST-ADQUISICIÓN

(tiempo desde la extracción a la
conservación, temperatura,
existencia de preservante, etc.)

Todos estos factores se encuentran bien identificados, aunque son poco
conocidos el efecto y el impacto real en la integridad y composición
molecular de las muestras
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Ciencia del espécimen
Esta inquietud por conocer la transformación que pueden sufrir las muestras biológicas humanas debido a otros factores no relacionados con las enfermedades o estado fisiológico del
donante, ha dado lugar a una nueva y emergente disciplina conocida como “ciencia del espécimen” (Biospecimen Science) focalizada en conocer bien el comportamiento de las
muestras biológicas.
El factor más relevante reside en el impacto que puede haber sobre los resultados de las
investigaciones que se realicen con muestras poco controladas, desconociendo todos
estos factores a la hora de seleccionar un subgrupo de muestras procedentes de donantes sanos o enfermos.
Las consecuencias pudieran ser la no detección de los biomarcadores de estudio, o existir un
sesgo entre las muestras utilizadas procedentes de diferentes centros, concluyendo en la falta
de reproducibilidad de los datos analíticos resultantes.
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3

La reproducibilidad
de la investigación
biomédica
En los últimos años está habiendo evidencia y una alarmante preocupación sobre la falta de reproducibilidad de los datos resultantes de la investigación biomédica.

Los últimos estudios tratan de repetir los experimentos de diversas publicaciones, incluso en
revistas prestigiosas y de muy alto impacto en el sector como son Nature, Science and Cell y
sin embargo, en un porcentaje muy elevado, no se consigue obtener los mismos resultados.
Uno de los meta-análisis más grandes realizado hasta la fecha concluyó que tan sólo, y en el
mejor de los casos, un 50% de los estudios publicados en investigación biomédica preclínica eran reproducibles. Otros estudios obtuvieron resultados mucho peores, del orden de
entre el 11-22% de los estudios repetidos.
El efecto inmediato de este fenómeno es el retraso del descubrimiento de nuevas terapias que salven vidas, aumento de la presión sobre los presupuestos de investigación y el
aumento de los costes para el desarrollo de medicamentos. Dicho trabajo4 estimaba que, sólo
en los EE. UU, aproximadamente 28 mil millones de dólares al año se gastaban en infructuosa
investigación preclínica, representando el 50% del coste anual de la inversión en I+D+i
en el país.

50%

Solo un
de los estudios
publicados en
investigación
biomédica
preclínica son
reproducibles
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Uno de los principios fundamentales de la ciencia es la reproducibilidad, es decir, que
un descubrimiento solo es válido si cualquier científico en cualquier laboratorio puede realizar
el mismo experimento en las mismas condiciones y obtener los mismos resultados. Sin reproducibilidad, no podríamos distinguir el hecho científico del error o la casualidad, y las “leyes”
científicas variarían de un lugar a otro y de un científico a otro. Por lo que los resultados carecerían de robustez y fiabilidad.

Un descubrimiento
solo es válido si
cualquier científico
en cualquier laboratorio puede realizar
el mismo experimento en las mismas
condiciones y obtener los mismos
resultados

Exhaustivos estudios tratan de esclarecer los motivos de la falta de reproductibilidad y concluyen que los errores normalmente son acumulativos por diferentes causas, así como los
sesgos subyacentes, contribuyendo a aumentar dicha problemática, o incluso dar lugar a resultados que nunca han llegado a publicarse.

Entre las causas principales de la falta de reproducibilidad se determinaron:
• Problemas en el diseño del estudio
• Reactivos biológicos y materiales de referencia utilizados
• Protocolos de laboratorio empleados
• Problemas en el análisis e informe de los resultados
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Al diseñar experimentos, los
investigadores pueden dejar
de considerar la importancia estadística del número
de sujetos que se estudian.
Una revisión reciente descubrió que el poder estadístico
promedio en los estudios de
neurociencia era muy bajo
debido a que utilizaban un
número de sujetos insuficiente para responder a la
pregunta científica5.

No obstante, cuando se manejan gran cantidad de datos en un estudio y los análisis estadísticos son complejos, también resulta ser un desafío para los revisores que leen un artículo evaluar su calidad, pues la
mayoría los editores y revisores no pueden examinar
en detalle el diseño del estudio o las pruebas estadísticas. La revisión exhaustiva de un manuscrito requiere una importante inversión de tiempo,
aspecto que muchas veces escasea para la mayoría de
los revisores, que normalmente además están ocupados manejando sus propios laboratorios.

Los investigadores
pueden dejar de
considerar la
importancia
estadística del
número de sujetos
que se estudian

Asimismo, la propia naturaleza altamente técnica de la investigación científica que trata
de entender sistemas biológicos extremadamente complejos, a menudo microscópicos,
supone un gran reto. Los protocolos experimentales con frecuencia abarcan días y requieren
instrumentos sofisticados y gran cantidad de reactivos diversos, es decir, los componentes químicos y biológicos necesarios para un experimento. Si bien las descripciones de los materiales
y los métodos se incluyen en los artículos publicados, estas secciones a menudo carecen de
detalles suficientes sobre todas estas fuentes potenciales de variación. Incluso la complejidad de los propios procedimientos experimentales puede incluso impedir que los investigadores
consigan reproducir sus propios datos.
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El error humano también puede causar una variación significativa, especialmente cuando las mediciones son sensibles o los resultados dependen de diferencias sutiles en estas mediciones. La investigación biomédica es cada vez más específica y se enfoca en determinar
componentes cada vez más pequeños de sistemas biológicos complejos y en detectar cambios
muy pequeños en estos sistemas, con lo que son menos estables. Cuanto menor sea la cantidad a medir, mayor será el error y la probabilidad de que haya variaciones en los resultados de
dichos protocolos experimentales o posterior análisis6.

CANTIDAD
A MEDIR

Si bien estos problemas son inherentes a la experimentación científica compleja, también existe una
actitud muy relajada entre los investigadores y editores
con respecto a la rigurosa información sobre los materiales y métodos utilizados, información que es esencial
para que otros científicos reproduzcan con precisión los
experimentos7. A pesar de que toda publicación debe incluir todos los detalles experimentales y estadísticos que
sean necesarios para replicar los experimentos y análisis reportados en ellas, un estudio halló que solo la mitad de todos los reactivos mencionados en más de
200 artículos recientes de una variedad de revistas
y áreas biomédicas diversas podrían identificarse
adecuadamente, lo que indica que los investigadores no
informaron exhaustivamente de los reactivos y material
que utilizaron. Nuevamente, estas deficiencias se encontraron en una amplia gama de revistas y no se correlacionaron según el factor de impacto de la revista8,9.

PROBABILIDAD
DE ERROR Y
VARIACIONES EN
LOS RESULTADOS

Existe una actitud
muy relajada entre
los investigadores
y editores con respecto a la rigurosa
información sobre
los materiales y
métodos utilizados
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4

Armonización de la
información sobre
las muestras
Las muestras biológicas humanas, y su información clínica asociada,
es también un muy importante material utilizado en los experimentos
y análisis en biomedicina, y del que hasta ahora tampoco se ha exigido
una exhaustiva rigurosidad en su descripción.

La International Society for Biological and Environmental Repositories Biospecimen
(ISBER) es una organización internacional de biobancos, cuyo objetivo es fomentar la colaboración y creación de redes institucionales con interés en la preservación de muestras para
investigación, crear oportunidades de innovación, formar y capacitar a mayor número de profesionales del ámbito, así como además armonizar y resolver los desafíos que en los repositorios
biológicos y ambientales van enfrentándose a lo largo de su evolución.
Dicha sociedad científica, a través de un grupo de trabajo focalizado en la mejora del conocimiento sobre la propia muestra biológica (Biospecimen Science), ha trabajado en una propuesta internacional para categorizar las muestras biológicas humanas según los valores
pre-analíticos registrados. Específicamente, identifica y registra los principales factores pre-analíticos que pueden tener un impacto en la integridad de los fluidos clínicos muestreados y muestras biológicas sólidas y sus derivados básicos, durante la recolección, procesamiento y almacenamiento.

ISBER:
organización
internacional de
biobancos que fomenta la colaboración y creación de
redes institucionales con interés en
la preservación de
muestras para
investigación
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Dicha sociedad consensuó lo que se denomina “Standard PREanalytical Code” (SPREC)10,
de la que ya se encuentra publicada la versión 2, permitiendo codificar las muestras en base
7 dígitos, tanto para muestras sólidas como para muestras fluidas. Estos 7 dígitos codifican
la descripción de las características más importantes durante el proceso de donación referentes a los factores pre-analíticos que tienen influencia en la integridad inherente propia de
la muestra, como por ejemplo, el tipo de recipiente primario, los períodos de isquemia fría y
caliente, y los pasos subsiguientes de manejo, incluida la velocidad y la temperatura de centrifugación y la temperatura de almacenamiento final.

7 dígitos que indican:
• Tipo de recipiente
primario
• Períodos de isquemia fría y caliente
• Pasos subsiguientes
de manejo (velocidad
y temperatura de centrifugación y temperatura de almacenamiento
final)

Todas estas variables son independientes del estado fisiológico o estadio clínico del donante. La capacidad de disponer los datos y trazar las variaciones pre-analíticas que impactan
sobre la integridad de la muestra es fundamental, para la provisión de muestras de alta calidad
para la investigación, así como para la interconectividad e interoperabilidad efectiva y eficiente
entre los biobancos nacionales e internacionales.

La herramienta para poder codificar se denomina “SPRECALC” y se
encuentra de acceso libre en https://www.isber.org/page/SPREC,
siendo cada vez mayor su implantación en todos los biobancos a
nivel nacional e internacional
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Cualquier organización, empresa, investigador, etc. que maneje y conserve colecciones de
muestras para utilizar en investigación, aunque no se encuentre bajo el amparo de un biobanco,
debería también implantar dicha codificación para no cometer sesgo en la selección de
muestras para analizar en I+D+i y así mejorar la reproducibilidad de los datos resultantes
y poder compararlos con los resultantes de otros estudios.

Además de SPREC, también existen otras iniciativas de
armonización y estandarización para la determinación
del fenotipo propio de una muestra biológica, según
cómo se haya manipulado y conservado, con el fin de que
sea comparable con otras muestras de diferentes orígenes.
En la actualidad, la extensión y detalle de la información facilitada, así como el tipo de información específica sobre las
condiciones pre-analíticas de los bioespecímenes utilizados
en las publicaciones científicas y presentaciones, varían ampliamente. Para mejorar la calidad de la investigación
que utiliza tejidos humanos, es crucial que la información sobre el manejo de muestras biológicas sea de manera
exhaustiva, precisa y estandarizada. Así, de forma casi coetánea a la publicación de SPREC, también se publicaron una
serie de recomendaciones sobre la información que debiera
ser recogida junto a las muestras, el Biospecimen Reporting for Improved Study Quality (BRISQ), para mejorar
la calidad del estudio que las utiliza.

BRISQ:
recoge las
recomendaciones
sobre la información que debería
ser recogida
junto a las
muestras
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El propósito de reportar estos detalles es proporcionar información más consistente y estandarizada, para evaluar, interpretar, comparar y reproducir mejor los resultados experimentales, tanto para los investigadores como para los revisores de editoriales. Una fracción
sustancial de la investigación biomédica depende de la fiabilidad de las muestras biológicas
humanas, pero las variaciones de la muestra durante la recolección, procesamiento y almacenamiento pueden alterar enormemente la integridad molecular e influir en la interpretación de
los datos derivados resultantes.
Sin embargo, y también ocurre, que los detalles de los procesos realizados en los biobancos rara vez se describen adecuadamente en las publicaciones científicas, lo que impide
que los revisores, lectores y científicos que buscan replicar los hallazgos, aprecien y consideren
adecuadamente las variaciones pre-analíticas que contribuyen a los resultados.

El propósito
de reportar
estos detalles es
proporcionar
información más
consistente y
estandarizada

Los dos grandes problemas del uso de muestras son:
• La falta de fiabilidad de las muestras
• Falta de detalles a la hora de describir los procesos realizados
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Para abordar estas deficiencias, en 2011 se desarrollaron un conjunto de pautas sobre cómo se
debería detallar dicha información respecto el manejo y manipulación de las muestras, para mejorar la
calidad del estudio, basadas en los criterios publicados en 324 artículos de cuatro revistas biomédicas de alto impacto en la que utilizaron recursos
biológicos humanos. Se debiera considerar fundamental y prioritario mejorar la información sobre las
muestras, para atender mejor a las necesidades de
los investigadores, revisores y revistas y así fortalecer la reproducibilidad de la investigación en
beneficio de la comunidad de investigación en
general11.
Las recomendaciones recogidas en BRISQ tienen
también el propósito de sensibilizar a la comunidad científica y a las agencias de financiación,
sobre la importancia del seguimiento y registro de
las variables pre-analíticas y, cómo consecuencia,
seleccionar y manejar de una manera mucho más
consciente las muestras biológicas humanas, lo que
mejorará la calidad de los estudios.

Para abordar estas deficiencias en
2011 se desarrollaron un conjunto de
pautas sobre cómo
se debiera detallar
dicha información

La contribución de los pacientes en la investigación es una acción voluntaria y generosa, dirigida a avanzar en el descubrimiento científico y el progreso. Los investigadores y
los responsables de la custodia de las muestras, tienen la responsabilidad de ser cuidadosos y
persistentes en el uso de métodos y prácticas que protejan y preserven dichas muestras, con
la más alta calidad posible y con sus datos asociados lo más precisos posible. Las pautas de
BRISQ se proponen como un recurso importante y oportuno para fortalecer la comunicación
y las publicaciones en torno a la investigación relacionada con muestras biológicas y
para tranquilizar a los donantes y a la sociedad, de que su contribución es valorada y respetada.
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5

Estándares para
comparar muestras
BBMRI-ERIC: infraestructura en Salud más grande de Europa que tiene
por objetivo disponer de un registro de biobancos internacional.

La Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure – del European Research Infrastructure Consortium (BBMRI-ERIC), la infraestructura en Salud más grande
de Europa, tiene como objetivo disponer de un registro de biobancos internacional que contenga información descriptiva sobre las colecciones que almacenan, y así promocionar y potenciar
la utilización de muestras infrautilizadas en los biobancos. Pero para ello, es necesario que los
datos compartidos sean comparables, por lo que es necesario armonizarlos.
Para poder cumplir dicho objetivo, BBMRI considera esencial armonizar todos los biobancos en
Europa y avanzar hacia una infraestructura de información universal de los datos a asociar a las
muestras. Así, se requiere desarrollar y solventar las cuestiones de interoperabilidad semántica
a través de formatos de información estandarizados y muy bien controlados.

BBMRI considera
esencial armonizar
todos los biobancos de Europa y
avanzar hacia una
infraestructura de
información
universal

VOLVER AL ÍNDICE

117

Actualmente se dispone de una herramienta
bien desarrollada para permitir colaboraciones
entre biobancos, así como para el intercambio
de muestras y datos biológicos, denominada
el “Minimum Information About BIobank
data Sharing” (MIABIS), desarrollada en
2012 por el nodo sueco (BBMRI.se). MIABIS
trata de describir la información mínima
requerida que debiera ser facilitada con
una muestra, para facilitar la reutilización de
los recursos biológicos y los datos asociados,
mediante la armonización de los procesos de
los biobancos y la investigación biomédica12.

MIABIS consta de 52 atributos que describen el inventario de un biobanco. El
objetivo es facilitar la generación de conocimiento en biomedicina mediante la
utilización de muestras y datos estandarizados pues, según ya se ha detectado, muchos biobancos en Europa custodian una gran
cantidad de muestras biológicas humanas pero
su utilización en investigación es mucho menor de lo esperado y, por tanto, las muestras
están infrautilizadas. Interconectar los datos
de los biobancos permitiría la creación de redes de biobancos a nivel nacional e internacional, promocionando la eficacia en la utilización
de estos recursos, ahorrando tiempo y costes.

MIABIS trata
de describir la
información mínima requerida
que debería ser
facilitada con
una muestra

52

Consta de
atributos que
describen el
inventario de
un biobanco

En 2013 se
formó un grupo
de trabajo en el
BBMRI-ERIC con
el cometido de
continuar el
desarrollo de
MIABIS

En 2013, se formó un grupo de trabajo en el BBMRI-ERIC, con el cometido de continuar el
desarrollo de MIABIS (versión 2.0) a través de un proceso de gestión internacional. El MIABIS 2.0 Core desarrolla 22 atributos que describen biobancos, colecciones de muestras
y estudios. Este estándar de integración representa una gran contribución al descubrimiento
y explotación de los recursos de los biobancos y debiera conducir a un uso más amplio y más
eficiente de los recursos biológicos ya existentes, acelerando así la investigación sobre enfermedades humanas. Muchos biobancos dentro de la Unión Europea han incorporado el
MIABIS 2.0 Core como el estándar de información básica y esencial en los biobancos.
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6

Conclusiones

• En esta nueva era de la información, dónde la explotación de grandes bases de
datos es muy importante para poder determinar perfiles y comportamientos diferenciales en un gran número de patologías, es esencial que los datos provenientes
de los recursos que empleamos (muestras biológicas y datos asociados) tengan
los más altos estándares de calidad, con el fin de poder realmente mejorar muchos
aspectos sanitarios y sociales.
• Dicha calidad sólo es posible controlando al máximo todos los procesos decisivos
que pueden tener un impacto en su integridad.
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1.5
PROTECCIÓN DE
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1

Introducción. La génesis del
derecho a la protección
de datos
Tradicionalmente la protección de los datos personales ha venido estando vinculada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar.

De esa forma aparece recogido en diversas normas internacionales y nacionales que lo configuran como un derecho singular, que emerge como facultad
de autodeterminación de la persona frente al desarrollo de la informática y la
telemática.

Autodeterminación
de la persona frente
al desarrollo de la
informática y la
telemática
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En el ámbito europeo, para el reconocimiento de este derecho hay que remontarse al Convenio 108 del Consejo de Europa, relativo a la protección de las personas con respecto al
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981. Este convenio internacional, unido a los avances en los trabajos de una directiva europea que se empezaba
a fraguar por entonces, dio lugar a la primera ley española de protección de datos, conocida como la LORTAD (Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento
automatizado de datos de carácter personal).
El hito siguiente en el tiempo fue sin duda la Directiva 95/46/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de personas
físicas con relación al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Esta directiva supuso un avance considerable en la articulación del derecho a la protección de
datos, que conllevó el nacimiento de la segunda ley española en esta materia, la denominada
con el acrónimo LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal). Años más tarde se dictó un reglamento de desarrollo con medidas técnicas
(Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
En este recorrido merece la pena destacar también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza, que dedica expresamente un precepto a la protección de datos de carácter personal, configurándolo como un
derecho de toda persona respecto de los datos de dicho carácter que la conciernan y
estableciendo, además, que los mismos habrán de tratarse de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro
fundamento legítimo que prevea la ley (art. 8)1.
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1981

1995

2016

Convenio 108
del Consejo de
Europa
→LORTAD

Directiva 95/46/
CEE (España)
→LOPD

Reglamento
europeo general
de protección
de datos
→LOPD-GDD

Los reglamentos
europeos son
disposiciones
legales de
aplicación directa
en todo el
territorio de la
Unión

El último gran paso a nivel europeo está constituido por el Reglamento europeo general
de protección de datos de 2016 (RGPD) (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016,
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE), que empezó a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2018.
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El hecho de que la Unión Europea pase a regular la protección de datos a través de un
reglamento en lugar de una directiva tiene gran importancia práctica, pues, así como las
directivas europeas son normas programáticas que requieren transposición de cada Estado
miembro (a través de normas del país) para que sean ejecutivas, los reglamentos europeos
son disposiciones legales de aplicación directa en todo el territorio de la Unión. Esto
es, el RGPD se aplica en España de manera directa sin necesidad de que ninguna ley
española lo reafirme. El motivo fundamental para que se haya dictado un Reglamento europeo consiste en procurar la máxima homogeneización posible dentro de la Unión Europea en un
asunto tan sensible como la protección de datos.

La Unión Europea regula la

protección de datos a través de un reglamento

Los reglamentos europeos son disposiciones legales
de aplicación directa en todo el territorio de la Unión sin
necesidad de que ninguna ley española lo reafirme
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Sin perjuicio de lo anterior, en España se dictó en 2018 una nueva ley de protección datos,
la LOPD-GDD (Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales). Esta ley no es una trasposición del RGPD, porque, como
se ha dicho, no hace falta, sino una norma que complementa al citado reglamento europeo
en aquellos aspectos en que este último ha dejado a los Estados miembros libertad de regulación.

En España se dictó en 2018 una nueva ley de protección

datos, la LOPD-GDD complementaria a RGPD

Dentro de esos aspectos que desarrolla la ley española, guarda especial interés el relativo a la
investigación con datos de Salud, tal y como se explicará más abajo de estas líneas.
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2

Origen del derecho a
la protección de datos
en España
El surgimiento de Internet y la transformación de la sociedad del siglo
XXI han sido decisivos a la hora de configurar el derecho a la protección
de datos personales.

Aunque los “padres” de la Constitución Española de 1978 no podían imaginar ni prever el desarrollo exponencial de la informática, el surgimiento de Internet y la transformación de la
sociedad en el siglo XXI en una sociedad digital y, por ende, la importancia de configurar un derecho fuerte a la protección de datos personales, lo cierto es que, dentro de
los derechos fundamentales, incluyeron la siguiente mención:

“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”
(art. 18.4 de la Constitución Española).
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Al principio, esta alusión de la Carta Magna era tenida por el Tribunal Constitucional como el
reconocimiento de un derecho de carácter instrumental o complementario, asociado al derecho
a la protección del honor y de la intimidad.
Sin embargo, con el tiempo y a la vista de la importancia creciente que iba adquiriendo el tratamiento de datos personales, el citado tribunal empezó a dictar sentencias en que lo
transformó y configuró como un nuevo derecho o libertad fundamental de carácter
autónomo e independiente respecto del derecho a la intimidad personal y familiar,
dirigido a hacer frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona
provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos.
En otras palabras, el citado precepto de la Constitución adquirió vida propia y un alcance mucho
mayor del que sus redactores habían contemplado, se desgajó del derecho a la intimidad y, ello,
con el fin de dar cabida y amparo constitucional -nada menos que como un derecho fundamental autónomo- al derecho a la protección de datos tal y como lo conocemos hoy día.
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Como consecuencia de lo anterior, se habla del derecho a la autodeterminación informativa y de la libertad informática como términos que definen la verdadera naturaleza de
la protección de datos personales. A mayor abundamiento sobre esta cuestión, el Tribunal
Constitucional, en su Sentencia de noviembre de 2000, que resolvió el Recurso de Inconstitucionalidad contra la LOPD, manifestó que la garantía de la vida privada de la persona y de su
reputación poseen hoy una dimensión positiva que excede el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad, y que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la
propia persona. La llamada «libertad informática» es así el derecho a controlar el uso de los
mismos datos insertos en un programa informático (lo que conforma el denominado «habeas
data»)2.
Para desarrollar el citado derecho a la protección de datos se dictaron en España las mencionadas LORTAD (1992), LOPD (1999) y su Reglamento de desarrollo (2006) y, por último,
LOPD-GDD (2018).

Derecho de carácter instrumental o
complementario, asociado al derecho a la

protección del honor y de la intimidad

Nuevo derecho o libertad fundamental
de carácter autónomo e independiente
respecto del derecho a la intimidad
personal y familiar

LOGD-GDD
Reglamento
2006

LORTAD
LOPD
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3

Diferencia entre el derecho
fundamental a la intimidad y
el derecho fundamental a la
protección de datos
No es lo mismo derecho a la intimidad que derecho a la protección de
datos.

Se puede apreciar la diferencia analizando dos variables:

a. En cuanto al contenido de ambos derechos, se trata, sin duda, de derechos fundamentales diferentes, aunque en muchas ocasiones resulten lesionados conjuntamente
cuando terceros acceden ilegítimamente a nuestras informaciones personales.
La diferencia sería que mientras el derecho a la intimidad está dirigido a proteger a la
persona frente a cualquier invasión que pueda realizarse en el ámbito de su vida personal
y familiar (que desee excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros),
el derecho a la protección de datos persigue garantizar al afectado un poder de
control o disposición sobre sus informaciones personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para su dignidad y derecho. Al mismo tiempo, este poder de control, característico del derecho fundamental
a la protección de datos, consiste en atribuir a su titular un haz de facultades jurídicas
para imponer a terceros la realización u omisión de determinados comportamientos (obligación de informar, de rectificarlos, de cancelarlos, de limitar su uso, de portarlos, etc.).
De alguna manera, la característica esencial del derecho a la intimidad es su carácter
defensivo, de barrera, mientras que la nota diferenciadora del derecho a la protección
de datos sería su vertiente proactiva y de control de los datos por el interesado.

Derecho
fundamental
a la intimidad

Derecho
fundamental
a la protección

de datos
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El derecho a la protección de datos persigue

garantizar al afectado un poder de control o
disposición sobre sus informaciones personales,
sobre su uso y destino, con el propósito de

impedir su tráfico ilícito y lesivo para su
dignidad y derecho

Carácter proactivo

b. Si nos referimos al objeto de protección, podemos encontrar también diferencias entre
ambos derechos, ya que, siguiendo al Tribunal Constitucional, el objeto de tutela del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo
conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, y ello precisamente porque su objeto no es sólo la intimidad (por ejemplo, nuestro
número de DNI o de seguridad social, la condición de socio de una asociación profesional
o de un club de fútbol, no son datos propiamente íntimos, pero sí serían objeto del derecho a la protección de datos personales).

El derecho a la protección de datos no se reduce sólo a los
datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato

personal, sea o no íntimo
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Matiza incluso el citado tribunal que los datos amparados por el derecho fundamental
a la protección de datos son “todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial,
sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad
que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo” (STC
292/2000, de 30 de noviembre).
Los datos relativos a la Salud de la persona deben entenderse comprendidos
dentro del paraguas de protección de ambos derechos, pues son datos, a la vez
que personales, claramente íntimos.
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4

Principios relativos al tratamiento
de datos personales y su proyección
en el campo sanitario
El Reglamento (europeo) general de protección de datos (RGPD) que,
como se dijo al principio, es la norma más importante en este campo
por ser de aplicación directa en España (sin perjuicio de la LOPD-DGG de
2018 que la complementa), establece unos principios generales relativos
al tratamiento.

Principios de licitud, lealtad y transparencia
Como se aclara en los considerandos del RGPD, para que un tratamiento sea lícito los datos
personales deben ser tratados con el consentimiento del interesado o con la cobertura
de una disposición legal que así lo establezca (por ejemplo, la Ley de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios ampara el tratamiento para las recetas médicas del
servicio de público Salud), o conforme a lo pactado dentro de un contrato en que sea parte el
interesado. En el caso de los datos de Salud, la legitimación para tratar los datos de los pacientes deviene, en el ámbito de la Medicina pública, de la obligación de realizar las prestaciones a
los pacientes y, en el de la Medicina privada, de los contratos de seguro de asistencia que se
contratan con las compañías del sector Salud o por la contratación privada de los servicios de
un profesional determinado.

Para que un
tratamiento sea lícito
los datos personales
deben ser tratados con
el consentimiento del
interesado
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Por lo que se refiere a los principios de tratamiento leal y transparente, estos últimos
exigen que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos
sea accesible y fácil de entender y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Estos principios
aluden en particular a la información de los interesados sobre la identidad del responsable del
tratamiento y sus fines, y a la información añadida para garantizar un tratamiento leal y transparente con respecto a las personas físicas afectadas; y, también, a su derecho a obtener
confirmación y comunicación de los datos personales que les conciernan que sean
objeto de tratamiento.

Los principios de
tratamiento leal y

transparente exigen
que toda información y
comunicación relativa
al tratamiento de los
datos sea accesible y
fácil de entender
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El responsable del tratamiento debe facilitar al interesado cuanta información complementaria sea necesaria para garantizar un tratamiento leal y transparente, habida
cuenta de las circunstancias y del contexto específicos en que se traten los datos personales.
Se debe además informar al interesado de la existencia, en su caso, de la elaboración de perfiles y de las consecuencias de dicha elaboración. Si los datos personales se obtienen de los interesados, también se les debe informar de si están obligados a facilitarlos y de las consecuencias en caso de que no lo hicieran.
Las personas físicas deben tener conocimiento de los riesgos, las normas, las salvaguardias y
los derechos relativos al tratamiento de datos personales así como del modo de hacer valer sus
derechos en relación con el tratamiento.

Las personas deben
tener conocimiento de
los riesgos, las normas,
las salvaguardias y los
derechos relativos al
tratamiento de datos
personales

VOLVER AL ÍNDICE

135

Principio de limitación de la finalidad
Este principio significa que los datos que se recojan con fines determinados, explícitos y
legítimos, no serán tratados después de manera incompatible con dichos fines (aunque se verá más adelante, puede adelantarse que los fines de investigación científica o estadísticos no se consideran incompatibles con los fines iniciales del tratamiento, como pudiera ser,
por ejemplo, la asistencia sanitaria). En el caso de la historia clínica, la justificación del tratamiento de datos de Salud radica en propiciar el conocimiento veraz y actualizado del estado de
Salud del paciente.

Los datos que se
recojan con fines

determinados,
explícitos y
legítimos, no serán
tratados después de
manera incompatible
con dichos fines

Ahora bien, a este principio de limitación de la finalidad pueden establecerse excepciones cuando esté en juego la salvaguarda de la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública (por
ejemplo, ante la amenaza terrorista), la detección de infracciones penales, etc.
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Principio de minimización de datos
Este principio remite a la proporcionalidad del tratamiento, en cuanto que proclama que los
datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
El principio de minimización de datos tiene mucha importancia en el terreno de la investigación.
De esta manera, en el RGPD se determina que el tratamiento ulterior de datos personales con
fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos ha de efectuarse cuando el responsable del tratamiento haya evaluado la viabilidad de cumplir esos fines mediante un tratamiento de datos que no permita identificar a los interesados, o
que ya no lo permita, siempre que existan las garantías adecuadas. Entre estas garantías estarían la anonimización de los datos o su seudonimización, conceptos a los que nos referiremos más adelante.
La aplicación de este principio en relación a la investigación pasaría porque, siempre que sea
posible, se trate de utilizar datos anónimos antes que datos personales que permitan identificar fácilmente a los interesados.

El principio de minimización de datos indica que éstos serán
adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con
los fines para los que son tratados
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Principio de exactitud de los datos
Los datos personales que se traten habrán de ser exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin
dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.
Este principio obliga a que la documentación clínica describa la situación real de la Salud
del paciente.

El principio de exactitud indica que los datos personales
que se traten habrán de ser exactos y actualizados
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El principio de

limitación del plazo
de conservación
indica que los datos
personales se deben
conservar durante
el tiempo necesario
para los fines del
tratamiento

Principio de limitación del plazo de conservación
Los datos personales han de ser mantenidos de forma que se permita la identificación
de los interesados únicamente durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento. Como excepción, podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se
traten con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines
estadísticos, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada uno de esos supuestos.
Para garantizar que los datos personales no se conservan más tiempo del necesario, el responsable del tratamiento ha de establecer plazos para su supresión o revisión periódica.
Si pensamos en el campo sanitario, la pauta general la marca la Ley básica de Autonomía del
Paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre), que establece que los centros sanitarios tienen la
obligación de conservar la documentación clínica para la debida asistencia al paciente durante
el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del
alta de cada proceso asistencial.
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Ahora bien, si nos referimos a los datos genéticos, la norma de referencia sería la Ley
de Investigación Biomédica (Ley 14/2007, de 3 de julio), que afirma que los datos genéticos de carácter personal se conservarán durante un período mínimo de cinco años
desde la fecha en que fueron obtenidos, transcurrido el cual el interesado podrá
solicitar su cancelación. Además de lo anterior, se afirma que, si no mediase solicitud
del interesado, los datos se conservarán durante el plazo que sea necesario para preservar la Salud de la persona de quien proceden o de terceros relacionados con ella. Y, por
último, que fuera de estos supuestos, los datos únicamente podrán conservarse,
con fines de investigación, de forma anonimizada, sin que sea posible la identificación del sujeto fuente (art. 52).

Los datos genéticos
se deben conservar
como mínimo 5 años,
después de este
tiempo el interesado

podrá solicitar
su cancelación
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Principio de integridad y confidencialidad
Los datos tienen que ser tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada
de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u
organizativas apropiadas. De nuevo, la Ley básica de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002,
de 14 de noviembre) concreta este asunto en el campo sanitario al fijar que los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que
garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original (art. 17). También que son de aplicación a la documentación clínica las medidas
técnicas de seguridad establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros que contienen datos de carácter personal y, en general, por la LOPD-GDD. En esta última,
se dice que los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas
que intervengan en cualquier fase del mismo estarán sujetas al deber de confidencialidad previsto en el RGPD, y que esta obligación general será complementaria de los deberes de secreto
profesional que sean de aplicación por la normativa aplicable. Asimismo, prescribe la citada
LOPD-GDD que estas obligaciones de confidencialidad se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento (art. 5).

El principio de integridad y confidencialidad está respaldado por:
• Ley básica de autonomía del paciente → los centros sanitarios tienen
la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que
garanticen su correcto mantenimiento y seguridad
• LOPD-GDD → los responsables y encargados del tratamiento de datos
estarán sujetos al deber de confidencialidad previsto en el RGPD
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Se incorpora en el RGPD la obligación de evaluación de la seguridad (art. 35 y siguientes),
y, más concretamente, para los casos de alto riesgo para los derechos y libertades (como sería
el tratamiento de datos de Salud), una evaluación de impacto relativa a la protección de datos
personales. Así, se establece que el responsable o el encargado deben evaluar los riesgos
inherentes al tratamiento y aplicar medidas para mitigarlos, como el cifrado.
Estas medidas deben garantizar un nivel de seguridad adecuado, incluida la confidencialidad,
teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste de su aplicación con respecto a los riesgos
y la naturaleza de los datos personales que deban protegerse. Al evaluar el riesgo en relación
con la seguridad de los datos, se deben tener en cuenta los riesgos que se derivan del tratamiento de los datos personales, como la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos, susceptibles en particular de ocasionar
daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales. La obligación de evaluación de impacto
sería aplicable a los centros sanitarios de acuerdo con lo establecido en la LOPD-GDD, al
producirse un tratamiento generalizado de datos especiales, como son los datos de Salud.

Al evaluar el riesgo
en relación con la
seguridad de los datos,
se deben tener en
cuenta los riesgos

que se derivan del
tratamiento de los
datos personales,
como la destrucción,
pérdida o alteración
accidental o ilícita
de datos personales
que pueden ocasionar
daños y perjuicios
físicos, materiales o
inmateriales
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De manera transversal para todos los principios enunciados rige el Principio de Responsabilidad Proactiva, que no es otra cosa que la obligación del responsable de los datos de poder
acreditar que cumple todos ellos (considerando 85 del RGPD). En consecuencia, este principio
opera en los casos de violación de la seguridad de forma que, tan pronto como el responsable del tratamiento tenga conocimiento de que se ha producido una violación de la seguridad
de los datos personales, el responsable debe, sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, notificar la violación de
la seguridad de los datos personales a la autoridad de control competente (a la agencia
de protección de datos), a menos que el responsable pueda demostrar, atendiendo al citado
principio de responsabilidad proactiva, la improbabilidad de que la violación de la seguridad de
los datos personales entrañe un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.
Si dicha notificación no es posible en el plazo de 72 horas, debe acompañarse de una
indicación de los motivos de la dilación, pudiendo facilitarse información por fases sin más
dilación indebida.

Si se produce una violación

de la seguridad de los datos se
debe notificar en
Si se notifica en

< 72 horas

> 72 horas debe

acompañarse de una indicación
de los motivos de dilación
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5

Los derechos
ARCO-POL
Información que debe facilitarse a los interesados cuando se obtienen
sus datos personales en el ámbito sanitario.

Cuando tenemos que facilitar nuestros datos personales debemos recibir una información que está tasada y que, mientras estuvo vigente la LOPD de 1999, estaba constituida
fundamentalmente por los denominados derechos ARCO (acrónimo de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición). Hoy día se trata de los derechos ARCO-POL, al incorporar los derechos de portabilidad, olvido y limitación.
En el entorno sanitario, esta información figura en muchas ocasiones en paneles ubicados en el
vestíbulo de entrada del hospital o en las salas de espera de los pacientes.
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El RGPD ha reforzado esta obligación de información del responsable del tratamiento incorporando nuevos contenidos, quedando con carácter general para el ámbito sanitario de la siguiente manera (art. 13):
a. La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante. Lógicamente, si hablamos de la asistencia sanitaria, el responsable será el
propio centro.
b. L
 os datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso. El delegado
de protección de datos es una figura que tiene que existir en los hospitales y centros sanitarios, y que es un experto en la materia que debe supervisar el cumplimiento de la normativa e informar y asesorar al responsable y a los empleados de sus obligaciones.
c. Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica
del tratamiento, que en el campo sanitario esta última es la condición de beneficiario del
sistema público de Salud o, en su caso, de un seguro privado de asistencia sanitaria.
d. L
 os destinatarios de los datos personales, que son, entre otros, los profesionales
del centro que asisten al paciente, la inspección sanitaria, el personal con funciones
administrativas, etc.
e. E
 n su caso, la intención que pueda tener el responsable de transferir los datos
personales a un tercer país u organización internacional, y las garantías que
se prevean para la protección de los datos. Esta mención tiene su importancia en
los supuestos en que se recaban datos con fines de investigación por parte de compañías farmacéuticas que son multinacionales.
f. E
 l plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea
posible, los criterios utilizados para determinar ese plazo.
g. La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los
datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación
de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los
datos. Estos son los que, como se dijo más arriba, se conocían como derechos ARCO y que
ahora se denominan derechos ARCO-POL, al incorporar los de portabilidad y limitación.
f. E
 l derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control, esto es, ante
la Agencia Española de Protección de Datos Personales (o la agencia autonómica en el
supuesto de que exista).

El RGPD ha reforzado esta obligación de información del
responsable del tratamiento incorporando nuevos contenidos
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Identidad y datos del responsable, Contacto delegado
de protección de datos, Fines del tratamiento de
datos y la base jurídica, Destinatarios de los datos
personales, Intención de transferencia de los datos,
Plazo de conservación de datos, Derecho de acceso a
los datos, Derecho de reclamación

La LOPD-GDD matiza esta previsión del RGPD estableciendo que puede darse cumplimiento al
deber de información mencionado en dicho reglamento europeo facilitando al afectado una
“información básica” y, además, proporcionándole una dirección electrónica u otro
medio que le permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

“Información básica”
en la consulta

Resto de información
a través de Internet
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La información básica se concreta, según la LOPD-GDD, en los
siguientes aspectos:
1. L
 a identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso
2. La finalidad del tratamiento
3. La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los arts.
15 a 22 del RGPD, que se concretan en los derechos ARCO-POL

La información

básica dada por
el responsable
es: identidad del
responsable, finalidad
del tratamiento y
posibilidad de ejercer
los derecho de RGPD

Así pues, estos últimos tres apartados sería de información directa por el responsable y,
en relación al resto de los mencionados más arriba, podría cumplirse la obligación con una
dirección electrónica o enlace web que habilite al interesado para acceder a ellos.
Finalmente, resaltar que el RGPD dedica también uno de sus preceptos (art. 14) a especificar la información que debe facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido
del interesado.
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6

Detalle de los derechos
ARCO-POL en el campo
sanitario
Bajo el acrónimo ARCO-POL se incluyen los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del
tratamiento, cuya información debe darse a los interesados cuando se
obtienen sus datos.

Como se dijo anteriormente, en los centros sanitarios lo habitual es que se informe sobre
estos derechos en paneles ubicados en el vestíbulo de entrada o en las salas de espera (aunque también puede hacerse al solicitar la tarjeta sanitaria o contratar la póliza de Salud).

A continuación, se detalla cada uno de estos derechos, que están regulados en los artículos
15 a 22 del RGPD, y a los que el responsable del tratamiento tiene que dar respuesta facilitando la información oportuna, como regla general en el plazo de un mes a partir de
la recepción de la solicitud. Debe significarse también que estos derechos pueden ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. En cualquier caso, los titulares de
la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran
corresponderles en el contexto de la LOPD-GDD.
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Derecho de acceso
El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se
están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a
los datos personales. Hay que tener en cuenta que en el contexto sanitario asistencial el derecho de acceso se proyecta básicamente sobre la historia clínica del paciente, lo que obliga a
tener en cuenta las reglas contenidas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica de Autonomía del Paciente. En todo caso, conforme prevé el RGPD, el derecho de acceso comporta
la facultad de obtener una información muy completa3.
El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de
tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado
un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común.

Derecho
de acceso:

el responsable del
tratamiento facilitará
una copia de los datos
personales objeto de
tratamiento
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La LOPD-GDD completa estas previsiones estableciendo que el derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de
acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del
modo en que éste podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de
ejercicio del derecho. Este criterio resultaría aplicable a los sistemas de portal del paciente que
permiten a los usuarios acceder a sus datos clínicos dentro de un entorno seguro.

El responsable del
tratamiento podrá
facilitar al afectado un

sistema de acceso
remoto, directo y seguro
a los datos personales

En todo caso, como se dijo antes, el derecho al acceso a los datos de Salud que se contienen
en la historia clínica, tiene unos requisitos adicionales que se contienen (no en el RGPD) en la
Ley Básica de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre). De esta manera, se
establece en esta norma que el derecho al acceso del paciente a la documentación de la
historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a
la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico
del paciente (por ejemplo informaciones facilitadas por su pareja, familiar o cuidador
que fueron omitidas por el paciente), ni en perjuicio del derecho de los profesionales
participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva
de sus anotaciones subjetivas (art. 18.3). Esto significa que, ante la petición de acceso a la
historia clínica, pueden excluirse los citados aspectos, de los que no se informará al paciente
salvo que obligara a ello un mandato judicial.
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Por lo que se refiere a los pacientes fallecidos, la misma ley aludida determina que los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la
historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones
familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso, el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para
su Salud se limitará a los datos pertinentes. Y, por último, que no se facilitará información que
afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que
perjudique a terceros (art. 18.4).

El derecho al acceso del paciente a la documentación de la
historia clínica NO puede ejercitarse en perjuicio del

derecho de terceras personas a la confidencialidad de los
datos que constan en ella y excluye también las anotaciones
subjetivas de los profesionales
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Derecho de rectificación
Como se dice en el RGPD (art. 16), el interesado tendrá derecho a obtener, sin dilación
indebida del responsable del tratamiento, la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Asimismo, aclara la citada norma que, teniendo en cuenta los
fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que
sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

Derecho de rectificación:
el interesado tendrá derecho
a obtener sin dilación
indebida del responsable del
tratamiento la rectificación
de los datos personales
inexactos que le conciernan

En el campo sanitario, este derecho se traduce en la posibilidad de que se corrija
algún dato erróneo de la historia clínica, para lo cual el paciente o el profesional
que lo solicite, habrá de aportar la documentación justificativa de la inexactitud o del carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento para que se produzca la rectificación.
A la postre, si se trata de rectificar datos médicos, será el facultativo o la Administración
sanitaria los que tengan la última palabra.
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Derecho de supresión y bloqueo de los datos
El RGPD prevé, con carácter general, que el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento, la supresión de los datos personales
que le conciernan y que, este último, estará obligado a suprimir sin dilación indebida dichos
datos cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes (art. 17):
a. L
 os datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo
b. E
 l interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento y este no se base
en otro fundamento jurídico
c. E
 l interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para
el tratamiento
d. L
 os datos personales hayan sido tratados ilícitamente
e. L
 os datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación
legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique
al responsable del tratamiento
f. L
 os datos personales se hayan obtenido, en relación con la oferta de servicios de la sociedad, de la información a menores de 14 años (edad mínima fijada en España por la
LOPD-GDD)

Derecho de
supresión y bloqueo de
los datos: interesado
tendrá derecho a obtener
sin dilación indebida
del responsable del
tratamiento la supresión
de los datos personales
que le conciernan
• Datos innecesarios
• Retirada del consentimiento
• Oposición al tratamiento
• Datos tratados ilícitamente
• Supresión por cumplimiento de la ley
• Datos de < 14 años
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Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado (en virtud de lo dispuesto en el apartado a. anterior) a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento,
teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas
razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén
tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier
enlace a esos datos personales o cualquier copia o réplica de los mismos.

Solicitud de supresión y bloqueo
de datos del interesado

Responsable
del tratamiento

Medidas razonables para
comunicar y suprimir cualquier
enlace a esos datos personales

Sin embargo, los citados criterios tienen su consideración particular cuando se proyectan sobre
el ámbito asistencial, pues la supresión o cancelación de los datos de Salud existentes
en la historia clínica no siempre puede llevarse a cabo por la mera petición del paciente. El propio RGPD lo viene a reconocer cuando establece las excepciones a este derecho y,
entre ellas, incluye la del cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de
datos (como sería por ejemplo la de llevar a cabo las prestaciones sanitarias a los pacientes) o
las razones de interés público en el ámbito de la Salud pública.
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A este respecto, debe considerarse aplicable con carácter preferente lo establecido en la citada
Ley básica de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre), donde se dice que
los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en
condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso
asistencial. Y, también, la afirmación de que la documentación clínica se conservará a efectos
judiciales de conformidad con la legislación vigente, en particular, que se conservará, asimismo,
cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite en
lo posible la identificación de las personas afectadas (art. 17).

supresión o cancelación de
los datos de Salud existentes en

La

la historia clínica no siempre puede

llevarse a cabo por la mera
petición del paciente

Los centros
sanitarios deben
conservar la
documentación
5 años

Uso de datos
por razones
epidemiológicas, de
investigación o de
funcionamiento del
Sistema Nacional
de Salud
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En todo caso, debe tenerse en cuenta que la consecuencia tanto del derecho de supresión como
de rectificación, cuando procede atenderlos, es el bloqueo de los datos, que consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir
su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de
los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de
posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos
(art. 32 de la LOPD-GDD).

Se tomarán medidas
para bloquear y
suprimir los datos
excepto para la puesta
a disposición de los
datos a los jueces y

tribunales
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Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en
el apartado anterior, y cuando para el cumplimiento de esta obligación, la configuración
del sistema de información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información
de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad de la misma, la fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo.
La Agencia Española de Protección de Datos puede establecer excepciones justificadas a esta obligación de bloqueo (mismo art. 32).

Cuando para el cumplimiento de esta
obligación se requiera un esfuerzo
desproporcionado, se procederá a un
copiado seguro de la información para
acreditar la autenticidad de la misma, la
fecha del bloqueo y la no manipulación de
los datos durante el mismo

La conclusión es que el derecho de
supresión, también llamado “derecho al olvido”, tiene unas limitaciones claras en el campo sanitario, y ello tanto respecto de los
datos tratados con fines asistenciales como con fines de investigación,
como advierte el propio RGPD y se
verá más adelante.
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Derecho de limitación del tratamiento y el caso de la videovigilancia
El derecho de limitación del tratamiento, contemplado en el RGPD para situaciones en las
que se dan determinadas condiciones4, tiene difícil encaje en el campo asistencial, siempre y
cuando se tenga en cuenta por los profesionales la regla básica de incorporación de los datos a
la historia clínica, que no es otra que la de que se trate de informaciones que contribuyan
al conocimiento veraz y actualizado del estado de Salud del paciente. Por tanto, el derecho de limitación podría tener hipotéticamente algún sentido en los supuestos de extralimitación de los datos anotados, porque sean innecesarios para el citado objetivo.

El derecho de limitación
del tratamiento indica que se
deben tratar informaciones que
contribuyan al conocimiento
veraz y actualizado del estado
de Salud del paciente

Un ejemplo de limitación de tratamiento sería el que se realiza con fines de videovigilancia,
que puede llevarse a cabo en determinadas zonas de los hospitales que deben someterse a un
control especial, o incluso en las áreas aledañas del exterior. Este tratamiento de datos está
regulado en la LOPD-GDD, donde se afirma que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras
o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes,
así como de sus instalaciones.
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También se afirma, que los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde
su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos
que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes
deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. Las grabaciones pueden tener lugar también en el exterior del hospital, si bien solo podrán
captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad
mencionada (arts. 22 y 89).

Un ejemplo de
limitación de
tratamiento sería
el que se realiza
con fines de

videovigilancia

En todos estos casos de videovigilancia, el deber de información previsto en el RGPD se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del
responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos ARCO-POL. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de Internet a esa información.

Los datos serán
suprimidos en
el plazo máximo

1 mes

Salvo cuando
hubieran de ser
conservados para
acreditar la comisión
de actos que atenten
contra la integridad
de personas, bienes
o instalaciones →
presentar a la autoridad
competente en
horas

72
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Derecho a la portabilidad de los datos
El derecho a la portabilidad es uno de los derechos que incorporó el RGPD (art. 20). Si pensamos en el ámbito sanitario, su virtualidad podría tener lugar en los casos en que el paciente
cambiara de centro sanitario y dispusiera el envío de su historia clínica al nuevo donde quiere
continuar su asistencia.

Este derecho está formulado de la siguiente manera: el interesado tendrá derecho a recibir los
datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable
del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando: a) el
tratamiento esté basado en el consentimiento, b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados. Establece también el RGPD que, al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de
acuerdo con el apartado, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.

RESPONSABLE
CENTRO DE SALUD 1

PACIENTE

RESPONSABLE
CENTRO DE SALUD 2

O
RESPONSABLE
CENTRO DE SALUD 1

RESPONSABLE
CENTRO DE SALUD 2
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Derecho de oposición
De nuevo un derecho que tiene difícil aplicación en el campo sanitario asistencial, por
cuanto la propia Ley básica de Autonomía del Paciente determina la obligación de los pacientes de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su Salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por
razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria (art. 2.5 de la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre).
De hecho, el derecho de oposición está pensado fundamentalmente para defenderse de las comunicaciones comerciales. Su formulación en el RGPD se perfila de la siguiente manera (art.
21): el interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones,
siempre que los intereses del responsable del tratamiento (por ejemplo, la exacción de los impuestos por Hacienda, o la gestión de las prestaciones sanitarias por la Administración) no tengan que prevalecer sobre el interés del interesado.
Cuando la oposición sea prioritaria, el responsable del tratamiento dejará de tratar
los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento
que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Derecho de
oposición: el
interesado tendrá
derecho a oponerse
en cualquier momento
a facilitar datos
personales, por motivos
relacionados con su
situación particular
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Como se dijo al principio, el espacio natural del derecho de oposición es aquél en que el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, donde se afirma que el
interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos
personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia. Y añade la norma que cuando el interesado se oponga
al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados
para dichos fines.

Como parte
importante de este
derecho se halla el

de no ser objeto de
decisiones basadas
únicamente en
el tratamiento
automatizado

Como una parte importante de este derecho se halla el de no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles,
de manera que produzcan efectos jurídicos sobre el interesado o le afecten significativamente. Esta previsión tiene su importancia en el campo de la asistencia sanitaria, especialmente cuando se contemplan tratamientos basados en sistemas de inteligencia artificial, como
los que comporta muchas veces la denominada Medicina personalizada de precisión.
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7

El consentimiento en
materia de protección de
datos de Salud
De alguna manera se entiende que cuando el paciente consiente la
asistencia está aceptando también implícitamente el tratamiento de sus
datos de cara a la prestación de los cuidados, al diagnóstico o tratamiento
médico, a la gestión del servicio sanitario, etc.

El profesional sanitario, cuando realiza su actividad asistencial, no necesita pedir el consentimiento del paciente para tratar sus datos personales, y ello es así porque, aunque la regla general que establece el RGPD es que está prohibido, entre otros, el tratamiento de datos personales de Salud, de datos genéticos y de datos biométricos, se establece como
excepción el caso de la asistencia sanitaria.
La excepción comentada está perfilada en el RGPD del siguiente tenor literal (art. 9.2 h):
“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 con un profesional sanitario”.

El profesional sanitario, cuando
realiza su actividad asistencial, no

necesita pedir el consentimiento
del paciente para tratar sus
datos personales

Cuando el paciente consiente
la asistencia está aceptando

también implícitamente el
tratamiento de sus datos
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Esta excepción va acompañada en el RGPD de la exigencia de una serie de garantías,
que son las siguientes: que el tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a la obligación
de secreto profesional, o bajo su responsabilidad, o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de secreto de acuerdo, todo ello de acuerdo con la normativa de aplicación
(art. 9.3). Estas condiciones las reúnen los profesionales sanitarios a que se refiere la Ley de
ordenación de las profesiones sanitarias (Ley 44/2003, de 21 de noviembre), y también, el personal con funciones administrativas que trabaja en los hospitales y demás dispositivos del sistema sanitario.

El tratamiento de los datos debe ser realizado por
un profesional sujeto a la obligación de secreto

profesional

Refiriéndose a esta previsión del RGPD, la LOPD-GDD manifiesta que el tratamiento de datos
dentro de estos casos debe tener la cobertura de una norma (como ya sucede), y que puede
amparar dicho tratamiento en el ámbito de la Salud, la gestión de los sistemas y servicios de
asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que
el afectado sea parte.
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8

Responsable del
tratamiento y encargado
del tratamiento
El responsable y el encargado del tratamiento son dos figuras que
conviene distinguir bien en materia de protección de datos personales.

El responsable del tratamiento es el hospital o el centro sanitario donde se lleva a cabo
la asistencia a los pacientes, mientras que el encargado o encargados del tratamiento son
normalmente las empresas que gestionan los datos por cuenta del hospital para el mantenimiento del sistema informático, para comprobar la seguridad de la información y de las
comunicaciones, etc.

Responsable
del tratamiento

Hospital o el
centro sanitario

Encargado del
tratamiento

Empresas que
gestionan los
datos
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Ambos roles están incluidos en sus propias definiciones dentro del RGPD, que son las
que se indican a continuación (art. 4, apartados 7 y 8):
«Responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y
medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina
los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados
miembros.
«Encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable
del tratamiento.

Responsable del
tratamiento o los criterios
específicos para su
nombramiento

podrá establecerlos
el Derecho de la Unión
o de los Estados
miembros
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Un aspecto muy
importante al hablar
del encargado

del tratamiento,
es conocer que su
actuación tiene que
estar siempre amparada
por un “contrato

de encargado de
tratamiento”

El RGDP prescribe que cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable
del tratamiento, este elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento sea
conforme con los requisitos del presente Reglamento y garantice la protección de los derechos
del interesado.
Un aspecto muy importante al hablar del encargado del tratamiento, es conocer que su actuación tiene que estar siempre amparada por un “contrato de encargado de tratamiento”,
donde se establezcan una serie de condiciones contempladas en el propio RGPD5. La ausencia de este documento firmado entre responsable y encargado puede originar graves consecuencias en materia sancionadora.
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9

Delegado de protección
de datos
El delegado de protección de datos es una figura importante introducida
por el RGPD, que debe existir en los hospitales y centros sanitarios.

El delegado de protección de datos es una figura importante introducida por el RGPD,
que debiera existir en los hospitales y centros sanitarios (aunque en algunas comunidades autónomas se ha designado un delegado para todo el servicio de Salud). Sus funciones básicas
están definidas en el citado RGPD y son las siguientes (art. 37):
a) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud
del RGPD y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados
miembros.
b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, de otras disposiciones de
protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales,
incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal
que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.
c) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación.
d) Cooperar con la autoridad de control.
e) Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa para los casos de alto riesgo, y realizar
consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.
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Las funciones del delegado son:

Supervisar el
cumplimiento
de lo
dispuesto en
la RGPD

Informar y
asesorar al
responsable o
encargado del
tratamiento

Evaluar
el impacto de
la protección
de datos
Cooperar
con la
autoridad
control

Evaluar
el impacto de
la protección
de datos

La LOPD-GDD complementa lo anterior afirmando que en el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto. Y que cuando el
delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia
de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento (art. 36).
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Su papel en caso de reclamación también es importante, y así la citada LOPD-GDD manifiesta
que cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de
una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso,
ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame. En este caso, el delegado de protección
de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos
meses a contar desde la recepción de la reclamación6.

RECLAMACIÓN

Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran
designado un delegado de protección de datos el afectado

podrá dirigirse al delegado de protección de datos

Por último, el delegado de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en
cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y fines de su tratamiento.
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10

Investigación con
datos de Salud y
Big Data
El objetivo es extraer conclusiones válidas para optimizar las terapias de
los pacientes.

Muchas de las expectativas de mejora de los tratamientos médicos están puestas en el
empleo de herramientas de big data de Salud, que consistirían en la utilización de grandes
bases de datos con información clínica, debidamente estructurada y sometida a modelos matemáticos de predicción (aplicando algoritmos generados mediante procedimientos de inducción
relacionales), que permitirían extraer conclusiones válidas para optimizar las terapias
de los pacientes sobre la base del procesamiento de la información de muchos casos similares
de la misma patología y en los que se hubieran dado iguales o similares circunstancias. Estas
posibilidades son especialmente relevantes en la denominada Medicina Personalizada
de Precisión.

MEDICINA
PERSONALIZADA
DE PRECISIÓN
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Pero no todo son ventajas las que se pueden derivar del big data de Salud. Siguiendo a
los profesores Romeo Casabona, Nicolás Jiménez y de Miguel Beriain (Retos éticos y necesidades normativas en la actividad asistencial. En Medicina Personalizada de Precisión, Fundación
Instituto Roche, 2018), hay que tener en cuenta que existen peligros como el de la posibilidad de reidentificación de los pacientes, a pesar de que sus datos se volcaran en las bases
de datos de manera anónima. Lo cierto es que la anonimización o la codificación de los datos
antes de su cesión no constituyen ya una garantía absoluta y fiable para la protección de las
personas. La tecnología de big data, dada su capacidad de inferencia de información, aumenta de manera exponencial los riesgos de reidentificación, ya que la tecnología empleada se apoya en el tratamiento de un volumen muy elevado de datos y de su combinación
inagotable.

Los peligros

del big data

1. Reidentificación

2. T
 oma de decisiones
clínicas sin supervisión
de un profesional
de la Salud
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Además de lo anterior, otro de los peligros posibles que subrayan los citados autores es el del
automatismo en la toma de decisiones asistenciales, esto es, que el tratamiento automatizado de datos personales pueda incrementar la tendencia a aceptar automáticamente decisiones clínicas elaboradas por el sistema inteligente sin una revisión o supervisión profesional
previa (del médico o enfermera responsable). Por este motivo, el RGPD incluye un precepto
que impone que todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que
produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar (art. 22.1).

Finalmente, habría que referirse a la citada elaboración de perfiles de los pacientes, que los
clasificara en grupos o en subgrupos a los que se asocien determinados patrones (por ejemplo,
incluir a un paciente oncológico en protocolos que se refieren a las actuaciones asistenciales
para cuadros cancerosos semejantes, sin tener en cuenta sus circunstancias concretas personales). Esta elaboración de perfiles, si condujera a la rigidez en la toma de decisiones
clínicas, podría tener efectos indeseables. A modo de resumen, los aspectos anteriores, si
no se reconducen debidamente, podrían conducir al deterioro de la relación clínica tal y como
la conocemos actualmente y con ello a una cierta deshumanización de la asistencia en perjuicio
de los pacientes.
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Nuevo paradigma en materia de investigación con datos de Salud:
el consentimiento del afectado cede su importancia frente al interés por la protección de la Salud pública
Para posibilitar las herramientas de big data de Salud, la LOPD-GDD incluye una regulación sobre investigación con datos de Salud (disposición adicional 17ª), que relega la
importancia del consentimiento de los afectados a un segundo plano siempre que sus datos se
utilicen anonimizados o seudonimizados (concepto que más adelante se aclara).

Hasta la entrada en vigor de la citada LOPD-GDD de 2018, la investigación con datos de
Salud se regía fundamentalmente por la previsión de la Ley básica de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre), donde se establecía que el acceso a la historia clínica con fines, entre otros, de investigación obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que, como regla
general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos (art. 16). Es decir, las únicas alternativas eran la de la anominización
de los datos o la de obtener el consentimiento informado de los afectados.
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Ley básica
de Autonomía del Paciente

Hasta LOPD-GDD (2018) →

El acceso a la historia clínica con fines de investigación
obliga a preservar los datos de identificación personal
del paciente salvo que el propio paciente haya dado su
consentimiento

Pues bien, la LOPD-GDD introdujo una variación en dicho precepto de la Ley básica de Autonomía, precisamente para eximir de obtener el consentimiento informado cuando se van a usar
datos de Salud con fines de investigación (Disposición final novena de la LOPD-GDD). Tras esta
modificación, el consentimiento del paciente deja de ser necesario en los supuestos
en que se vayan a usar datos que ya estén seudonimizados o anominizados (en los que
además se cumplan ciertas condiciones) pero permanecerá vigente, como requisito previo,
cuando la investigación se realice con pacientes identificados por el equipo investigador. Asimismo, como sostiene el profesor Romeo Casabona, la citada excepción del consentimiento no abarcaría el tratamiento previo de los datos para seudonimizarlos o anonimizarlos,
procesos que sí requerirían autorización de los interesados
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La justificación de este cambio de criterio descansa en un ensalzamiento del valor de la solidaridad y de la Salud pública, de forma que esta última pasa a convertirse en factor prioritario
frente al derecho a la autonomía del paciente que se quiera concretar en el estricto control de
sus datos de Salud.
Así lo evidencia el Considerando 54 del RGPD al sostener que el tratamiento de categorías
especiales de datos personales, sin el consentimiento del interesado, puede ser necesario por razones de interés público en el ámbito de la Salud pública, matizando que ese
tratamiento debe estar sujeto a medidas adecuadas y específicas a fin de proteger los derechos
y libertades de las personas físicas.

La LOPD-GDD introdujo
una variación →
el tratamiento de
categorías especiales
de datos personales, sin
el consentimiento del
interesado, puede ser
necesario por razones de

interés público en el
ámbito de la
Salud pública

A este respecto, es importante resaltar que las normas en materia de investigación con datos
de Salud que contiene la LOPD-GDD no sustituyen ni excluyen a las disposiciones legales que regulan la investigación. Es decir, no alteran los requisitos para realizar ensayos
clínicos o para investigar con muestras biológicas exigidos por la normativa respectiva de aplicación. Realmente, su aplicación virtual se refiere al uso secundario de los datos e información
obtenidos a raíz de las investigaciones que se hayan realizado.

VOLVER AL ÍNDICE

176

La seudonimización como nuevo estándar de confidencialidad para
utilizar los datos de Salud con fines de investigación. Diferencia
con la anonimización
Anonimización y seudonimización son conceptos diferentes. Para encontrar una definición del primero podemos acudir a la Ley de investigación biomédica (Ley 14/2007, de 3 de
julio), donde se afirma que el dato anónimo es un dato que no puede asociarse a una
persona identificada o identificable por haberse destruido el nexo con toda información que identifique al sujeto, o porque dicha asociación exige un esfuerzo no razonable,
entendiendo por tal el empleo de una cantidad de tiempo, gastos y trabajo desproporcionados
(art. 3.i). Es decir, la anonimización conlleva, al menos en el plano teórico, una desvinculación
definitiva entre la identificación del sujeto y sus datos de Salud.

Anonimización

Seudonimización

Anonimización: desvinculación definitiva
entre la identificación del sujeto y sus datos de Salud

Seudonimización: no rompe el citado vínculo, sino que equivale en la
práctica a una codificación de los datos con ciertas garantías de seguridad
para mantener la confidencialidad

Permite contactar con el paciente
del que provienen los datos si fuera necesario
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Por el contrario, la seudonimización no rompe el citado vínculo, sino que equivale en la
práctica a una codificación de los datos con ciertas garantías de seguridad para mantener la confidencialidad. En concreto, su definición, incluida en el RGPD, establece que consiste en el 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 (art. 4.5). A la postre, la seudonimización consistiría en una disociación reversible.

Tratamiento de datos
personales de manera
tal que ya no puedan
atribuirse a un interesado
sin utilizar información
adicional que debe figurar
por separado y sujeta a
una serie de garantías

En efecto, la seudonimización permite, al contrario de lo que sucede con la anonimización, contactar con el paciente del que provienen los datos si fuera necesario, por
ejemplo, como lo contempla la LOPD-GDD, cuando se aprecie la existencia de un peligro real y
concreto para la seguridad o Salud de una persona o grupo de personas, o una amenaza grave
para sus derechos o sea necesario para garantizar una adecuada asistencia sanitaria (Disp. Adicional 17ª, punto 2.d).
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El principio de minimización de datos en el campo de la investigación
El RGPD proclama en materia de tratamiento de datos con fines de investigación el principio de
minimización de datos, que consiste en la necesidad de realizar una evaluación previa de
la viabilidad de cumplir con esos fines mediante un tratamiento de datos que no permita identificar a los interesados, como podría ser su anonimización o seudonimización
(considerando 156). De esta manera, se sostiene en el RGPD que siempre que los objetivos de
investigación puedan alcanzarse con un tratamiento que no permita la identificación esos objetivos habrán de conseguirse de ese modo (art. 89.1).
Además, el principio de minimización de datos guarda relación con el hecho de que los datos
personales que se traten sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (art. 5.1,c), como podría ser la investigación.

El RGPD exige realizar una evaluación

previa de la viabilidad de cumplir con
esos fines de investigación mediante un
tratamiento de datos que no permita
identificar a los interesados
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Siguiendo al profesor Troncoso Reigada (Investigación, Salud pública y asistencia sanitaria en
el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y en la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Revista Derecho y Genoma Humano, 49/2018: 187-266), el principio de minimización de datos comportaría dar
los siguientes pasos:

1. Hay que tratar de llevar a cabo la actividad de investigación sanitaria sin
datos personales, es decir, con información disociada porque este tratamiento
no afecta al derecho fundamental a la protección de datos personales.

2. En el caso de que la finalidad de la investigación sanitaria no pueda lle-

varse a efecto con información disociada, se llevará a cabo el tratamiento con información seudonimizada o sometida a una disociación reversible,
que es en lo que consiste la seudonimización, siempre que de esa forma puedan
alcanzarse dichos fines.

3. Para el caso de que la finalidad de investigación sanitaria no se alcance

con información seudonimizada, podrá llevarse a cabo el tratamiento con
datos personales, siempre y cuando sean los mínimos datos posibles.
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El principio de minimización de datos en materia de investigación
comportaría dar los siguientes pasos:

3

2

Tratamiento con datos
personales, siempre y
cuando sean los mínimos
datos posibles → NECESIDAD
DE CONSENTIMIENTO
INFORMADO

Tratamiento con
información seudonimizada

1
Tratar de llevar a cabo la
actividad de investigación sanitaria
sin datos personales

Como se dijo anteriormente, en este tercer escalón, esto es, cuando se utilicen datos personales de personas identificadas, sí será preciso contar con su consentimiento informado. A
la postre, la regla es que solo debe hacerse investigación con datos personales si no es posible
llevarla a cabo de otro modo.
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Regulación de la investigación con datos de Salud en la LOPD-GDD
Marco normativo general que ampara el tratamiento de datos de Salud
Dentro de la LODP-GDD la investigación con datos de Salud está regulada fundamentalmente
en la Disposición adicional 17ª, que lleva el título “tratamientos de datos de Salud”, en cuyo
apartado primero se establece que los tratamientos de los datos de Salud y de datos genéticos
que permite el RGPD, en España se encuentran amparados por una serie de normas vigentes
desde hace tiempo7.

La legitimación del tratamiento en esos supuestos no
puede estar basada en el consentimiento del interesado sino
en las leyes que regulan la actividad sanitaria
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Como dice el citado profesor Troncoso Reigada, la legitimación del tratamiento en esos supuestos no puede estar basada en el consentimiento del interesado sino en las leyes que
regulan la actividad sanitaria como garantía del derecho a la vida, y que derivan de la obligación constitucional del Estado de proteger esta última. La investigación en Salud y biomédica, que
tiene como objetivo el derecho a la vida y a la protección de la Salud como bien constitucional
colectivo, requiere tratamientos de categorías especiales de datos personales, como son los datos
de Salud y datos genéticos, que no pueden depender siempre y en todos los casos del consentimiento individual. En última instancia, afirma el profesor Troncoso Reigada al comentar esta variación, el ordenamiento jurídico de protección de datos personales no puede suponer una
traba para que la Unión Europea se convierta en un espacio competitivo para la investigación sanitaria, lógicamente, siempre que esta última respete las garantías previstas en la ley.

NORMAS LEGITIMADORAS DE LA
INVESTIGACIÓN CON DATOS DE SALUD

Citadas en la LOPD-GDD

+

Leyes autonómicas

+

Otras leyes no mencionadas en la
LOPD-GDD, que también permitan
tratar los datos de Salud

+

Leyes futuras que afecten
a la investigación

En todo caso, la remisión al conjunto de leyes que realiza la LOPD-GDD no puede ser considerada un numerus clausus, ya que también habría que contar con las leyes autonómicas
sobre la materia y, además, faltarían algunas leyes dictadas (legislación de tráfico y seguridad
vial, ley de protección de la Salud del deportista, etc.) e, igualmente, tener en cuenta las que
se dicten en el futuro.
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Supuesto especial de situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la
Salud pública
Este supuesto está previsto en la letra c) del aparto 2 de la citada Disposición Ad. 17ª, donde
se establece que las autoridades sanitarias e instituciones públicas con competencias
en vigilancia de la Salud pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin el consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la
Salud pública. No se aclara en este caso con qué tipo de datos pueden realizarse los estudios
amparados por este precepto, lo que hace suponer que alcanza también a los datos identificativos de la persona.

Las autoridades

sanitarias podrán llevar
a cabo estudios científicos

sin el consentimiento
de los afectados
en situaciones de
excepcional relevancia
y gravedad para la Salud

pública

Una crítica que puede hacerse a este pronunciamiento de la LOPD-GDD es que, a pesar de afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos (desde luego a su derecho a la protección de
datos y a su derecho a la intimidad), no contempla ningún tipo de supervisión judicial,
como ocurre cuando se adoptan otras medidas excepcionales en el terreno de la Salud pública.
Por este motivo, podría cuestionarse si los derechos y garantías están convenientemente salvaguardados aquí frente a un hipotético abuso de la Administración a la hora
de llevar a cabo este tipo de estudios. Teóricamente, la última palabra sobre la justificación o
no de la excepcionalidad dependería de los funcionarios, en lugar de hacerla recaer sobre la
autoridad judicial, como máximo garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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Consentimiento flexible para la investigación
Para los casos en que la investigación se realice con datos de Salud que permitan la identificación del paciente, la LOPD-GDD, establece que se considerará lícita y compatible la reutilización de datos personales con fines de investigación en materia de Salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se
utilicen los datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con el área en la que se
integrase científicamente el estudio inicial (Disp. Ad. 17ª, letra c). Es decir, se aboga por un
consentimiento flexible que presume que la voluntad del paciente se extiende a áreas relacionadas con el fin para el que prestó originariamente su consentimiento.

LOPD-GDD
consentimiento flexible para investigar:

para la finalidad concreta
mencionada

para finalidades relacionadas
con la especialidad médica
o investigadora del estudio
inicial
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Establece la LOPD-GDD que en estos casos, los responsables deberán publicar la información establecida por el artículo 13 del RGPD (la que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado), en un lugar fácilmente accesible de la página web
corporativa del centro donde se realice la investigación o estudio clínico, y, en su caso, en la del
promotor, y notificar la existencia de esta información por medios electrónicos a los afectados.
Cuando estos carezcan de medios para acceder a tal información, podrán solicitar su remisión
en otro formato.

LOPD-GDD

RGPD
Comité de Ética

Añade la LOPD-GDD que para los tratamientos previstos en este apartado, se requerirá informe previo favorable del Comité de Ética de la investigación, lo que es una constante para
cualquier investigación con datos personales de Salud.
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Por último, la LOPD-GDD extiende la flexibilización del consentimiento del afectado a los datos
personales recogidos con anterioridad a su entrada en vigor. A este respecto, manifiesta lo siguiente en la Disp. transitoria sexta, que titula “Reutilización con fines de investigación en materia de Salud y biomédica de datos personales recogidos con anterioridad a la entrada en vigor
de esta ley orgánica”:

Se considerará lícita y compatible la reutilización con fines de investigación en Salud y
biomédica de datos personales recogidos lícitamente con anterioridad a la entrada en vigor de
esta ley orgánica cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que dichos datos personales se utilicen para la finalidad concreta para la que se
hubiera prestado consentimiento
b) Que, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen tales
datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con la especialidad
médica o investigadora en la que se integrase científicamente el estudio inicial
En definitiva, la norma diseña un marco de actuación en esta materia que pretende una clara
flexibilización del consentimiento informado para facilitar el trabajo de los investigadores.
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La investigación con datos seudonimizados, sin necesidad de consentimiento
del afectado. La puerta del big data
La aportación más importante de esta disposición adicional 17ª de la LOPD-GDD se concreta en
la posibilidad de investigar con datos seudonimizados sin necesidad de contar con el
consentimiento del afectado (letra d). A este respecto, el precepto dice que se considera
lícito el uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en Salud y, en particular, biomédica. Y a continuación fija las condiciones, afirmando que el uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en Salud pública y biomédica requerirá:

1º

Una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes
realicen la seudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación.

2º Que los datos seudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de investigación cuando:
i) Exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna
actividad de reidentificación.
ii) Se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y
el acceso de terceros no autorizados.

En la LOPD-GDD se concreta en la posibilidad de investigar

con datos seudonimizados sin necesidad de contar con
el consentimiento del afectado

SEPARACIÓN técnica y funcional
investigador y equipo encargado
de seudonimización

Datos ACCESIBLES
sólo para investigador
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En consecuencia, es necesario que antes de poner a disposición de los investigadores los datos de Salud se lleven a cabo una serie de medidas de preparación de
la documentación. Para este cometido la recomendación sería establecer en cada
centro un protocolo de seudonimización de los datos de Salud que haga posible que
dichos datos lleguen a los investigadores de manera adecuada, cumpliendo la normativa.

Es necesario
establecer en cada
centro un protocolo

de seudonimización de
los datos de Salud antes
de poner a disposición
de los investigadores
estos datos

Por otro lado, en este mismo apartado se menciona la posibilidad de reidentificación comentada
más arriba, determinándose lo siguiente al respecto: podrá procederse a la reidentificación
de los datos en su origen, cuando con motivo de una investigación que utilice datos seudonimizados, se aprecie la existencia de un peligro real y concreto para la seguridad o Salud
de una persona o grupo de personas, o una amenaza grave para sus derechos o sea necesaria para garantizar una adecuada asistencia sanitaria.
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Es decir, la opción de reidentificación, si bien está circunscrita a situaciones muy concretas (peligro real y concreto para la seguridad o Salud), no se contempla como algo negativo,
sino positivo para cuando el paciente verdaderamente lo precise.

La opción de reidentificación está circunscrita
a situaciones muy concretas

Como condición complementaria para la investigación con datos seudonimizados, la reiterada
Disp. Adic. 17ª, en su letra g), incluye el requisito del informe del Comité Ético en los siguientes términos: el uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en
Salud pública y, en particular, biomédica deberá ser sometido al informe previo del comité
de ética de la investigación previsto en la normativa sectorial. En defecto de la existencia del
mencionado Comité, la entidad responsable de la investigación requerirá informe previo del delegado de protección de datos o, en su defecto, de un experto con los conocimientos previos en
el artículo 37.5 del RGPD.
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Resulta muy cuestionable que en defecto de un Comité de Ética de la investigación se
prevea su sustitución por el delegado de protección de datos o de un experto en esa
materia y ello por dos motivos. El primero de ellos porque no tiene por qué darse ninguna situación de ausencia de Comité de Ética de la investigación, ya que siempre habrá uno de
referencia para la institución sanitaria o investigadora que promueva el estudio; y el segundo
motivo porque la función de un Comité de Ética de la investigación es distinta a la de
un delegado de protección de datos o experto en esta materia, ya que el primero -el comité- realiza una evaluación mucho más amplia, con un contenido y alcance mucho mayor que los
aspectos relacionados con la protección de datos personales. En otras palabras, la valoración
sobre la idoneidad y pertinencia de una investigación con datos de Salud es un asunto propio
de un Comité de Ética de la investigación y no de un delegado de protección de datos, cuya visión es muy limitada.

La valoración sobre la idoneidad y

pertinencia de una investigación con
datos de Salud es un asunto propio de un

Comité de Ética de la investigación y
no de un delegado de protección de datos

Comité de Ética

↑

DISTINTAS FUNCIONES

↓

Delegado de protección de datos

Una prueba de lo que se dice es la previsión de la letra h) de la Disp. Adic. 17ª, que se está
comentando, de incorporar la figura del delegado de protección de datos a los comités de ética
asistencial. Así, se afirma en la LODP-GDD lo siguiente: en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los Comités de Ética de la investigación, en el ámbito de la Salud, biomédico o del medicamento, deberán integrar entre sus miembros un delegado de protección de datos o, en su defecto, un experto con conocimientos suficientes del
RGPD cuando se ocupen de actividades de investigación que comporten el tratamiento de datos
personales o de datos seudonimizados o anonimizados.
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Comités de Ética
de la investigación:

1 año para integrar
entre sus miembros un
delegado de protección
de datos

En definitiva, una cosa es enriquecer la composición del Comité de Ética de la investigación, añadiendo un experto en protección de datos personales, y otra distinta plantear su
eventual sustitución por este último.
En todo caso, la posibilidad de investigar con datos seudonimizados sin consentimiento
del paciente abre la puerta a la realización de proyectos de big data Salud a gran escala.
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Condiciones generales para la
investigación con datos de Salud
Al margen de la casuística particular
que se ha relacionado anteriormente,
en la Disp. Ad. 17ª, que se está
comentando (letra f), se establecen
unas condiciones generales para
llevar a cabo las investigaciones
con datos de Salud. De esta manera
se perfilan los siguientes requisitos:

Cuando conforme a lo previsto por el artículo 89 del RGPD (que es el precepto del reglamento europeo que se refiere a la investigación), se lleve a cabo un tratamiento con fines de investigación en Salud pública y, en particular, biomédica se procederá a:

1º Realizar una evaluación de impacto que determine los riesgos derivados
del tratamiento en los supuestos previstos en el artículo 35 del RGPD (por ejemplo, el caso del tratamiento a gran escala de datos de Salud) o en los establecidos por
la autoridad de control. Esta evaluación incluirá de modo específico los riesgos de
reidentificación vinculados a la anonimización o seudonimización de los datos.
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2º Someter la investigación científica a
las normas de calidad y, en su caso, a
las directrices internacionales sobre
buena práctica clínica.

3º Adoptar, en su caso, medidas dirigidas a garantizar que los investigadores no acceden a datos
de identificación de los interesados.

4º Designar un representante legal
establecido en la Unión Europea,
conforme al artículo 74 del Reglamento
(UE) 536/2014, si el promotor de un
ensayo clínico no está establecido en la
Unión Europea. Dicho representante legal podrá coincidir con el previsto en el
artículo 27.1 del RGPD.
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Estas condiciones inciden en varios aspectos que se han venido analizando en estas líneas. La
evaluación de impacto referida en el punto 1º conecta con el principio de minimización de datos que se desarrolló más arriba de estas líneas. La alusión a las normas de calidad y directrices sobre buena práctica clínica del punto 2º remite a la normativa y
directrices propias de la investigación, contenida en los textos que regulan esta última. En
relación a las medidas para garantizar que los investigadores no acceden a los datos
de identificación de los interesados, mencionadas en el punto 3º habría que recordar la
recomendación de contar con un protocolo en cada centro que previera los procesos
para la seudonimización de los datos y demás medidas complementarias que comporta. Finalmente, el punto 4º hay que entenderlo referido a los supuestos en que quien promueve
la investigación tiene su domicilio fuera de la Unión Europea.

Cuando se lleve a cabo un tratamiento con fines de investigación en
Salud pública y, en particular, biomédica se procederá:

1
Evaluación de los riesgos →
Principio de minimización
de datos

2
Adaptarse a las normas
de calidad y buena práctica
clínica → Normativa y
directrices propias de la
investigación

3

4

Garantizar que los
investigadores no acceden a
datos de identificación de los
interesados → Recomendación
de contar con un protocolo
en cada centro para la
seudonimización

Designar un representante
legal → Cuando el que provee
la investigación tiene
su domicilio fuera de la
Unión Europea
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En la letra e) de la misma Disp. Ad. 17ª de la LOPD-GDD que se está comentando, se contempla una excepción al ejercicio de los derechos ARCO-POL previstos en el RGPD, en los
siguientes términos: cuando se traten datos personales con fines de investigación en Salud, y
en particular la biomédica, a los efectos del artículo 89.2 del RGPD, podrán excepcionarse los
derechos de los afectados previstos en los artículos 15 (acceso), 16 (rectificación), 18 (limitación del tratamiento) y 21 (oposición) del RGPD cuando:

1º

Los citados derechos se ejerzan directamente ante los investigadores o centros de
investigación que utilicen datos anonimizados o seudonimizados.

2º

El ejercicio de tales derechos se refiera a los resultados de la investigación.

3º

La investigación tenga por objeto un interés público esencial relacionado con la
seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública u otros objetivos importantes
de interés público general, siempre que en este último caso la excepción esté expresamente recogida por una norma con rango de Ley.

Adaptar el ejercicio de
los citados derechos
ARCO-POL a las
circunstancias concretas
de la investigación con
datos de Salud
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11

Conclusiones

• La protección de datos personales estuvo inicialmente vinculada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, pero luego se convirtió en un derecho
autónomo.
• El surgimiento de Internet y la transformación de la sociedad del siglo XXI han sido
decisivos a la hora de configurar el derecho a la protección de datos personales.
• No es lo mismo derecho a la intimidad que derecho a la protección de datos.
• El Reglamento general de protección de datos (RGPD) es la norma más importante en este campo por ser de aplicación directa en España (sin perjuicio de la LOPD-DGG de 2018 que la complementa), establece unos principios generales relativos al tratamiento:
- Principios de licitud, lealtad y transparencia
- Principio de limitación de la finalidad
- Principio de minimización de datos
- Principio de exactitud de los datos
- Principio de limitación del plazo de conservación
- Principios de integridad y confidencialidad
• Cuando tenemos que facilitar nuestros datos personales debemos recibir una información que está tasada y que está constituida por los derechos ARCO-POL: derecho
de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y olvido.
• Se entiende que cuando el paciente consiente la asistencia está aceptando también
implícitamente el tratamiento de sus datos de cara a la prestación de los cuidados,
al diagnóstico o tratamiento médico, a la gestión del servicio sanitario, etc.
• El responsable y el encargado del tratamiento son dos figuras que conviene distinguir bien en materia de protección de datos personales. El delegado de protección
de datos es una figura importante introducida por el RGPD, que debiera existir en
los hospitales y centros sanitarios.
• Actualmente, el consentimiento informado no es indispensable para investigar con
datos de Salud. Existe la posibilidad de prescindir de él utilizando datos seudonimizados.
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los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos
personales en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

VOLVER AL ÍNDICE

198

6.	Además, el art. 37.2 de la LOPD-GDD establece que cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas
podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de un mes.
Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de
datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo
establecido en la LOPD-GDD y sus normas de desarrollo.
7.	El apartado 1, de la Disp. adicional 17ª, manifiesta que se encuentran amparados en las letras g, h, i y j, del art.
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1.6
LA VISIÓN DEL
PACIENTE DIGITAL.
DESEOS Y EXPECTATIVAS
EN LA E-SALUD
María Gálvez Sierra
Plataforma de Pacientes

1

Introducción

Cuando hablamos de la e-Salud o Salud digital aparece ante nosotros un
mundo de posibilidades infinito, multitud de acciones, oportunidades y
ventajas se abren paso en nuestra imaginación, sin embargo en la realidad aún nos encontramos muy lejos de conseguir aquello que dibujamos
en nuestra mente.

Está claro que hemos avanzado en los últimos años, pero también que la tecnología en el ámbito
de la Salud no se ha implementado tan rápidamente como en otros campos. Es cierto que hay
barreras importantes, pero son tantas las aplicaciones y posibles beneficios que desde el punto
de vista del ciudadano la sensación es que vamos varios pasos por detrás de lo que deberíamos.

La e-Salud es la utilización costo eficaz y segura de las tecnologías de
la información y las comunicaciones. Ofrece a la Salud y a los ámbitos
relacionados con ella, con inclusión de los servicios de atención de Salud,
vigilancia y documentación sanitarias, así como educación, conocimientos
e investigación en materia de Salud

El e-paciente
¿A qué o quién nos referimos cuándo hablamos del e-paciente? Nos
encontramos ya en la era digital, más de un 80% de las personas en España dispone de
acceso a internet y dispositivos digitales, ¿no resulta un
poco anacrónico hablar del
concepto de e-paciente
en este momento como
algo novedoso?
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Actualmente, deberíamos centrarnos en segmentar el grado de uso de la e-Salud que hacemos
los pacientes porque ya hemos superado ese primer obstáculo de llegar a la gran mayoría de
personas. Además, en la mayor parte de los casos en los que los pacientes no consumen e-Salud sí lo hacen sus familiares y/o cuidadores, por lo que de una manera u otra la e-Salud se
ha colado en los hogares.

> 80%

DE LAS
PERSONAS
DISPONE
DE ACCESO A
INTERNET
EN ESPAÑA

DISPONIBILIDAD Y USO DE TIC (%)
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Según un estudio realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de
la SI (ONTSI) en abril de 20162, los datos
muestran claramente que las TIC están muy
presentes entre la ciudadanía:
• El 76% de la población dispone de ordenador y el 69% hace uso de él.
• En el caso de las Tablet, se aprecia una
menor presencia, pues un tercio de la población dispone y usa este tipo de dispositivos.
Sin embargo, el dispositivo más utilizado es
el teléfono móvil.
• El 90% de la población utiliza algún tipo
de teléfono móvil.
Otro tipo de TIC son los específicos para temas de Salud, y en este caso es muy poca la
presencia entre la población.

76%
de la
población
tiene
ordenador

90%
de la
población
tiene
teléfono
movil

SÓLO EL

4%
UTILIZA

DISPOSITIVOS
TIC PARA

LA SALUD

• Sólo el 4% de la ciudadanía dispone y
utiliza dispositivos TIC para la Salud.

Podemos concluir que todo aquel que tenga un dispositivo con acceso a internet es un
potencial paciente digital y siendo la Salud una de las preocupaciones más importante
para los ciudadanos (según el barómetro del CIS crece cada año, ahora mismo se sitúa en la
quinta posición sobre lo que más preocupa a los españoles) ¿cómo no vamos a utilizarlo para
informarnos sobre aquello que más nos interesa?
Tener información al instante sobre cualquier tema que nos interese es un hito que debemos celebrar, otra cosa es si el tipo de información al que accedemos es una información, correcta, de
calidad y útil. Hoy en día no solo podemos consultar información en miles de páginas web sino
que tenemos la posibilidad de lanzar una pregunta sobre Salud a través de las RRSS y
que cualquier persona, con conocimientos sanitarios o no pueda respondernos casi al
instante. Además, tenemos la oportunidad de contactar con otras personas que se encuentran
en nuestra misma situación, que ya han recorrido nuestro camino, han pasado por la experiencia de enfrentarse y convivir con una patología crónica y pueden ayudarnos en ese duro proceso
que es la enfermedad, ¿por qué no aprovecharlo?

VOLVER AL ÍNDICE

203

Hoy en día no solo
podemos consultar
información en miles
de páginas web sino
que tenemos la posibilidad de lanzar una
pregunta sobre Salud
a través de las RRSS y
que cualquier persona,
con conocimientos
sanitarios o no pueda
respondernos casi
al instante

Pero ¿estamos preparados para poder
discernir cuándo una información está
basada en la evidencia y cuándo no?
¿qué credibilidad le damos a esas
fuentes de información con respecto a la que nos pueden proporcionar nuestros profesionales sanitarios de referencia?
Según el mismo estudio elaborado por
el ONTSI, los ciudadanos están divididos
en cuanto a la confianza que otorgan
a internet como fuente de información en Salud, puesto que hasta un
51% no confía en la información que se
ofrece, pero que no confiemos no quiere decir que no consultemos, entonces ¿qué hacemos los ciudadanos con
esa información? En muchos casos, por
suerte, contrastarla con los profesionales en quiénes sí confiamos, principalmente los profesionales médicos.

CONFIANZA GENERAL EN INTERNET COMO
FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA SALUD

51%

49%

Sí
No

51%

DE LOS
INDIVIDUOS
NO CONFÍA EN
LA INFORMACIÓN
OFRECIDA

BASE: 5.000 INDIVIDUOS
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2

Nuevo modelo de relación
médico paciente

La sombra del Dr. Google planea constantemente sobre los profesionales
sanitarios, y es un tema sobre el que se ha debatido largo y tendido

Creo que hoy en día, pocos profesionales recomendarán a sus pacientes que no consulten información fuera de la consulta, sino que intentarán que estos reciban información de una fuente
fiable, puesto que sabemos que la mayoría de las personas con una enfermedad crónica,
especialmente en las fases iniciales donde el miedo a lo desconocido sobrevuela, necesitan
devorar información que sacie y acalle o mitigue ese miedo a enfrentarse a una enfermedad
que, en muchos casos, le acompañará el resto de su vida.
Por ello, reforzar la relación entre el paciente y el profesional sanitario se antoja imprescindible
si queremos que la información que éste reciba pueda ser contrastada y tenida en cuenta para
la toma de decisiones.

Reforzar la relación entre el paciente
y el profesional sanitario se antoja imprescindible
si queremos que la información que éste reciba
pueda ser contrastada y tenida en cuenta para
la toma de decisiones

VOLVER AL ÍNDICE

205

Por otro lado, la necesidad del paciente de comunicarse con su médico y/o profesional sanitario es fundamental. Cuando se convive con una enfermedad crónica suelen surgir
dudas sobre los síntomas, la medicación, el desarrollo de la enfermedad... Hoy en día no aprovechar los medios de los que disponemos para solventar esas dudas y de paso fortalecer la
relación entre ambos es desperdiciar unos recursos valiosísimos, que pueden ayudar a reducir
el número de consultas presenciales, visitas a Urgencias, fallos en la medicación...

nº de consultas
EL USO
DE MEDIOS
DISPONIBLES

REDUCE

nº visitas a Urgencias
fallos en la medicación

En el estudio de ONTSI al 37,3% de los ciudadanos les gustaría poder comunicarse por
correo electrónico con el profesional sanitario, seguido de los blogs o páginas web
(36,2%), quedando en último lugar el uso de
las redes sociales como medio de comunicación con el profesional sanitario (27,6%).

PREFERENCIAS DE COMUNICACIÓN CON
EL PROFESIONAL SANITARIO

Correo electrónico
Páginas web o blogs
Redes sociales

Pero ¿debemos olvidarnos de la consulta presencial? 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):

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.

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

b) Es éticamente aceptable, en caso de una d) Las reglas de confidencialidad, seguridad
segunda opinión y de revisiones médicas, el y secreto se aplicarán a la telemedicina en la
uso del correo electrónico u otros medios forma establecida en este Código.
de comunicación no presencial y de la telemedicina, siempre que sea clara la identificación mutua y se asegure la intimidad.
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Según el estudio de la Fundación Merck “El paciente digital y la e-Salud” publicado en enero de
20193, 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.
• 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.

La implantación de
e-Salud a través de
técnicas fiables siempre debe estar justificada e ir precedida de
una entrevista clínica
física paciente-profesional sanitario. NUNCA
se deben prescindirse
de las visitas médicas
en la consulta
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La persona no es solo
la enfermedad cuando
hablamos de humanizar,
hablamos de tratar al
paciente no solo su
patología, sino que
debemos adaptar el
tratamiento a sus
necesidades

La persona no es solo la enfermedad, debemos entenderla en toda su complejidad, por eso
cuando hablamos de humanizar, hablamos de tratar al paciente no solo su patología, sino que
debemos adaptar el tratamiento a sus necesidades, a su momento vital, su trabajo, su familia…
la consulta presencial debe crear ese clima de confianza que permita al paciente hablar sobre
estos aspectos con su médico. Debemos entender las TIC como una herramienta para mejorar
nuestra atención al paciente, pero nunca puede sustituir a la relación que se genera entre ambos en la consulta presencial.
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¿Qué esperan los
pacientes de la
e-Salud?
Lo que realmente nos interesa es cómo podemos utilizar la tecnología
para que nos permita ofrecer herramientas al paciente que le ayuden a
gestionar mejor su o sus patologías.

Como decía al principio del capítulo, cuando pensamos en Salud digital se nos abren una enorme cantidad de posibilidades, si bien es cierto que a día de hoy esas posibilidades están limitadas por muchos factores que actúan de barrera.

¿Cómo podemos utilizar la tecnología para que nos permita ofrecer
herramientas al paciente que le ayuden a gestionar mejor
su o sus patologías?

Hoy por hoy la tecnología favorece una gran cantidad de acciones a nivel sanitario:
• Mejora el acceso a la información en Salud
• Mejora la seguridad y calidad de la atención que reciben los ciudadanos gracias a un
mejor acceso de los profesionales a la información clínica del paciente.
• Favorece el desarrollo de nuevos modelos de atención que permiten la permanencia
del paciente en su domicilio evitando desplazamientos innecesarios
• Promueve un paciente activo e informado sobre el cuidado de su Salud, de forma que
controle mejor sus síntomas y su tratamiento.
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Mejoran el acceso
a la información
en Salud

Evitan los
desplazamientos
innecesarios de
los pacientes

Para esta última acción, la de promover el autocuidado, hay multitud de
aplicaciones diseñadas, pero la mayoría de ellas no ha contado con los
pacientes para su diseño. Desde mi
punto de vista las apps en Salud tienen un éxito limitado. La mayoría de
ellas requiere un esfuerzo por parte del
paciente de introducir datos de forma
sistemática y eso hace sentir a la persona que tiene una enfermedad constantemente. Lo que suelen comentar
muchos pacientes es que tener que ser
conscientes continuamente de su enfermedad les hace sentir mucho más
enfermos por lo que rechazan utilizar
muchas de estas herramientas. Como
se ponía de manifiesto en el estudio de
ONTSI, solo el 4% de los pacientes
utilizaban herramientas específicamente de Salud.

Mejoran la
seguridad y
calidad de
la atención

Promueven
un paciente
activo

La mayoría de
las apps en Salud
requieren un
esfuerzo por parte del
paciente de introducir
datos de forma sistemática y eso hace sentir
a la persona que tiene
una enfermedad
constantemente
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Otra cosa son los dispositivos que realizan mediciones sin necesidad
de que el paciente introduzca los datos como pueden ser los que
miden la tensión y envían la información directamente al profesional
sanitario. Ahorra tiempo a ambos y un desplazamiento si todo está
correcto.

Aún así no todos los profesionales pueden disponer del tiempo necesario para revisar toda la
información que pueden llegar a recibir a través de las aplicaciones y dispositivos que hay en
el mercado. Creo que este tipo de registro tiene utilidad si se realiza un poco antes de la visita
con el profesional y se le refieren los datos durante la misma. Pueden ayudar a tomar decisiones
sobre el tratamiento a seguir y/o mejorar otro tipo de pautas.

REGISTRO
DE DATOS

REVISIÓN DE
LA INFORMACIÓN
EN LA CONSULTA

“Los profesionales consideran que, en general, las apps médicas se encuentran todavía en fase
de desarrollo y prevén un horizonte temporal de 15 o 20 años para que puedan formar verdaderamente parte del tratamiento”. Según refiere el estudio.
Entonces ¿qué podría hacer la tecnología realmente por los pacientes? Además de proporcionar información inmediata sobre Salud y poder registrar parámetros relacionados con la
patología para un mayor control de ésta. La tecnología y especialmente el big data y la inteligencia artificial tienen un enorme potencial en el campo de la investigación, y para profundizar
en lo que se conoce como medicina personalizada.
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La aplicación de estas técnicas permite inferir una capa
de inteligencia, que permita la aplicación de modelos
predictivos que ayuden a anticiparse a las necesidades sanitarias y que ofrezcan una atención médica más
eficaz. La realidad es que, a día de hoy, seguimos trabajando en silos, divididos en territorios, ámbitos de
actuación profesionales, centros de trabajo diferenciados… que hace imposible que podamos avanzar de manera real en esta dirección. Necesitamos implementar
un modelo colaborativo, realmente centrado en
el paciente, que nos permita utilizar toda la información en Salud que estamos generando y almacenando.
Pedimos medir resultados en Salud pero ni siquiera nos
ponemos de acuerdo en qué y cómo medir y además
nos cuesta compartir los datos. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Para cuándo un sistema sanitario y social
digital?

Necesitamos
implementar un modelo
colaborativo, realmente
centrado en el paciente,
que nos permita utilizar
toda la información en
Salud que estamos
generando y
almacenando

La tecnología y
especialmente el big
data y la inteligencia
artificial tienen un
enorme potencial
en el campo de la
investigación, y
para profundizar
en lo que se conoce
como medicina
personalizada

Llevamos años intentando implementar
la historia clínica compartida, parece que cada vez estamos más cerca,
pero en realidad solo hemos llegado a
compartir una mínima parte de la información clínica que tenemos del paciente, no hablamos ya de que la información sea compartida también con el
sistema social, ¿estamos los pacientes
pidiendo un unicornio por navidad? ¿Es
realmente tan complicado aunar y
compartir la información? Este punto requiere una profunda reflexión por
parte de los gestores, pues se hace imprescindible para realizar una buena
atención a las personas.
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Protección de datos
en Salud
Una de las principales barreras que se suelen esgrimir a la hora de
avanzar en la compartición de información en Salud es la protección de
datos.

El gobierno aprobó en diciembre de 2018 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en la que se refiere:
“se considerará lícita y compatible la reutilización de datos personales con fines de
investigación en materia de Salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o áreas
de investigación relacionadas con el área en la que se integrase científicamente el
estudio inicial”.
También será lícito “el uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en Salud y, en particular, biomédica”.
Por lo que no parece ser un problema mayor, por supuesto se debe preservar el anonimizado de
los datos, pero existen herramientas para ello, otra cosa es el esfuerzo que pueda suponer y si
todos los profesionales, o el propio sistema está preparado para ello.

Una de las
principales
barreras que se
suelen esgrimir a
la hora de avanzar
en la compartición
de información
en Salud es la
protección
de datos
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Para los pacientes el ámbito de la protección de datos en Salud es realmente preocupante, no porque se
comparta información entre los diferentes sistemas de Salud
de las comunidades autónomas sino porque hoy en día estamos expuestos a que nuestra información en Salud
esté en todas partes.
Hace poco el periódico The Guardian publicaba una noticia
en la que explicaban que el sistema nacional de Salud
del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) había
anunciado una colaboración con Amazon, para que los
usuarios de Alexa, su asistente virtual, pudieran realizar preguntas sobre Salud. Por un lado, es una forma
de acercar la información en Salud a los hogares, pero por
otro no podemos dejar de preguntarnos si la confidencialidad
de la información que obtenga Amazon de esas preguntas
está garantizada.

La seguridad
también en los
datos es un tema
que nos afecta
a todos y que
puede determinar
muchas de las
acciones a futuro.
La protección de
datos en Salud es
un asunto urgente
a abordar

Este tema no es baladí, sabemos que los dispositivos nos escuchan, que se utiliza la información que buscamos en internet para ofrecernos servicios, ¿Quién y cómo nos protege
de que esos datos no se utilicen en nuestra contra?
Desde las organizaciones de pacientes debemos trabajar
en este sentido en colaboración con las administraciones y
otros agentes sanitarios, la seguridad también en los datos
es un tema que nos afecta a todos y que puede determinar
muchas de las acciones a futuro. La protección de datos
en Salud es un asunto urgente a abordar.
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Conclusiones y
nuevos retos
• El sistema sanitario, tanto público como privado, tiene que salir a la sociedad. Tiene que
estar ligado a la persona. La Salud digital está evolucionando y va a salir de los hospitales,
ambulatorios y demás centros sanitarios y tenemos que conseguir que además ésta sea
accesible a todo el mundo, especialmente para los colectivos más vulnerables en Salud.

• El reto también es cómo conseguimos que la e-Salud no genere más desigualdad, sino
que nos ayude a paliar la ya existente. Según la OMS “la formación en alfabetización
digital y TIC, el acceso a información basada en pruebas científicas y formación continua y la implementación de diversos métodos, permite avanzar hacia sociedades más
informadas, equitativas, competitivas y democráticas”. Asegurémonos de que así sea,
siempre preocupándonos de proteger la información y por extensión a las personas.
• Nos encontramos ante una revolución de lo digital y del concepto de cuidado de la
Salud. Debemos estar preparados para abordar este nuevo reto de acercar los servicios de Salud a la persona, incluyendo la recogida de información sanitaria y el acceso a esa información. Solo visualizar las enormes posibilidades que podría suponer
la gestión de los datos en Salud a la hora de poder realizar estudios debería ser suficiente para marcarnos ese objetivo.
• Se abre ante nosotros también la oportunidad de que, por fin, podamos integrar lo
sanitario con lo social; de que finalmente, al poner el foco sobre la persona, no sea
posible diferenciar ambas parcelas y tengamos una foto completa de lo que le pasa
al ciudadano. Y esto sí sería una verdadera revolución, eso es lo que nos permitiría
ofrecer a las personas la atención que realmente necesitan para cuidar su Salud, integrando la parte sanitaria y la social. Es lo que permitirá lograr que tratemos la Salud
como lo que realmente es, una suma de la parte física, social y emocional de las personas.
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2.1
¿CÓMO PENSAR EL
FUTURO DE LA SANIDAD
SI EL FUTURO ES HOY?
Cristina San José García, Marta del Olmo Rodríguez,
Dr. Javier Dodero de Solano, Ángel Blanco Rubio
QuirónSalud

1

Introducción.
El futuro es una
realidad
Vivimos un momento en el que los grandes planes para el futuro y la
planificación estratégica se han convertido en realidades o curiosidades
arcaicas.

Al menos, y sin dejar de ser herramientas de gestión necesarias, planes para el
futuro y planificación estratégica no responden por sí mismos a las necesidades
de una sociedad en continuo movimiento, hiperconectada y exigente de respuestas fiables y soluciones inmediatas. Este escenario de incertidumbre no es cómodo, pero no podemos eludirlo si queremos seguir respondiendo a las necesidades
de las personas que nos eligen como proveedores y compañeros en el camino de
la Salud, su Salud.

Hay que seguir
respondiendo a
las necesidades
de las personas
que nos eligen
como proveedores y compañeros
en el camino de
su Salud

Este escenario nos exige cuestionar
nuestras prácticas, repensar la Sanidad,
reinventarla y con ella, todo el modelo
de relación entre pacientes y profesionales. Este instante es único y no se
volverá a repetir. Sólo tenemos que ser
capaces de pensar en crear algo totalmente nuevo y, para ello, citando a
Peter Thiel, cofundador de Paypal, en su
libro de “Cero a Uno”, “las mejores prácticas de hoy nos conducen a caminos sin
salida, los mejores caminos son nuevos
y no transitados”. Sólo necesitamos no
tener miedo y que no nos pase como a
los descubridores del pasado que cuando llegaban al límite del mundo conocido
y tenían miedo a seguir escribían: “Más
allá hay dragones”.
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Para poder iniciar este viaje al “Nuevo Mundo” es importante conocer el camino recorrido
hasta ahora.

Repaso de las iniciativas más interesantes e innovadoras en Salud hasta la fecha:
1. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Libre Elección
2. QuironSalud Portal del Paciente
3. Fundación IDIS, Interoperabilidad
4. Iniciativa y Estrategia Salud Osakidetza
5. Big data e Inteligencia Artificial (IA)
6. Gestión de la Experiencia de Paciente y Resultados en Salud (PREMs, PROMs).
Iniciativa Best Doctors, FFPacientes & School for Change Agents del NHS
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2

Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS).
Libre Elección
Desde la perspectiva del respeto de los derechos y deberes de los pacientes y de los nuevos modelos de relación entre pacientes y profesionales sanitarios, con los primeros como actores y protagonistas principales de toda intervención sanitaria, SERMAS introdujo en 2009 la Ley
6/20091 de Libertad de Elección en Sanidad.

Esto supuso para los ciudadanos la libertad de elegir entre médico de familia, pediatra y
profesional de Enfermería en Atención Primaria, así como médico y hospital en Atención Especializada, con excepción de la Atención Domiciliaria y las Urgencias, de entre todos
los centros independientemente de cuál fuera su zona de referencia.
Esta medida que dió acceso a todos los madrileños, de forma sencilla, a cualquier profesional
sanitario, supuso un cambio importante en el sistema y se rompieron con ella muchas
barreras en lo que a accesibilidad, libertad y ejercicio de autonomía de los pacientes
se refiere. De hecho, es uno de los aspectos de la Sanidad madrileña mejor valorados por
los pacientes. En Sanidad esto antes era impensable. No obstante, aún hay mucho por hacer.
Como decía Miguel Cabrer, en su artículo publicado para la SEIS, “Cambiemos antes que tengamos que hacerlo, la Sanidad sigue teniendo ese punto de inmovilismo misterioso donde parece
que las cosas no pueden cambiar. El sistema todavía controla bastante los procesos y la información con excusas paternalistas”. Más de la mitad de los españoles aún no pueden ejercer
este derecho reconocido en el Sistema Nacional de Salud2.

Los ciudadanos
tienen la libertad
de elegir entre
médico de familia,
pediatra y profesional de Enfermería en Atención
Primaria
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QuirónSalud.
Portal del Paciente
Una de las grandes apuestas y estrategias es convertir al paciente en el
centro del sistema sanitario.

En el entorno sanitario, igual que en otros, se dan situaciones en las que las personas pasan
más del 50% del tiempo esperando recibir un servicio, más del 50% de las consultas
a las que acuden son innecesarias, más del 50% de las pruebas diagnósticas inútiles,
más del 50% de los pacientes no tienen una información correcta ni en el momento
adecuado3.
Estos son indicadores claros de la necesidad de un cambio radical en los procesos y de la
necesidad de una evolución de la Medicina de actos a una Medicina continua donde las
personas tengan acceso permanente a servicios.
En esta línea, una de las grandes apuestas y estrategias cuyo objetivo ha sido que esto sea posible y el paciente sea el centro del sistema sanitario es la iniciativa y desarrollo del Portal del
Paciente de QuirónSalud (QS).

Los pacientes ya no acceden a los
servicios asistenciales solo entrando
por las puertas del hospital; ni pasando por las ventanillas o por los contact centers… Empiezan a aparecer
otros canales de comunicación y
colaboración que, como éste, transforman completamente la relación
entre pacientes y profesionales.

Los pacientes
pasan

50%

más del
del tiempo
esperando recibir un servicio
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Es un gran ejemplo de cómo la tecnología hace posible lo imposible y obra un milagro,
permitiéndonos hacer más con menos (contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema), incrementando nuestras capacidades y posibilidades y permitiéndonos trascender el tratamiento y
el cuidado del hospital al lugar donde realmente se desarrolla la vida de las personas.

La tecnología ha
conseguido trascender
el tratamiento y
el cuidado del hospital
al lugar donde realmente se desarrolla la
vida de las personas

En

QS hay:

> 1.500.000
Actualmente en QS, hay más de 1.500.000 pacientes
online con acceso a toda la información y resultados y más
de 350 procesos de relación online médico-enfermera-paciente. Resultados como éstos son los que cambian
el modelo asistencial y redefinen las reglas del juego. Muchas veces se ha oído preguntar cuál es la fórmula del éxito
de una determinada iniciativa, en este caso, el éxito no lo
explica una fórmula. Lo explica un principio básico, la persona es el centro, porque en Salud, la “n” es igual a “1”. Ahí
es donde reside su valor.

pacientes online

> 350

relaciones online
médico-paciente

De hecho, en una encuesta realizada a pacientes del New
England Journal of Medicine para evaluar las estrategias
de fomento de la participación y compromiso de los pacientes en el sistema sanitario y en los hospitales, el portal del
paciente se sitúa, de manera aventajada, como la iniciativa de más valor (38%) para ellos4.
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Ángel Blanco, en su artículo “Cambios en el modelo asistencial y en la relación médico
paciente”, publicado en la revista I + S de la Sociedad Española de Informática para la Salud,
nos introduce una nueva manera de entender esta herramienta digital al servicio de las personas. Como diría Javier Arcos, se trata ya no de una solución tecnológica sino de una herramienta terapeútica que permite, según Blanco:Las personas pasan > 50%:

1. Hacer cosas antes de que venga el paciente
• P. ej. anamnesis, antecedentes que llevan a hacer
pruebas diagnósticas antes de la primera consulta.
Por ej. cardio,digestivo, reproducción…
• Predicciones de urgencias en función de factores
ambientales, partidos de fútbol, etc. y gestión de
recursos en función de la demanda prevista

2. Hacer cosas sin el paciente
• El siguiente paso de una prueba diagnóstica no es una consulta de revisión, es mirar el resultado. No debe ser igual para un caso patológico que no patológico. Supresión de “consultas de resultados”
• Aplicación de la IA en base a la información clínica informatizada del paciente, aplicando patrones (por ej. detección precoz de fallo renal según analíticas previas,…)

3. Por parte del paciente, hacer cosas esté donde esté,
no sólo en el hospital
El paciente tiene pautas de autocuidado, se rehabilita en casa:
• Sintrom®, monitorización cardíaca marcapasos, holter,
diabetes mellitus, EPOC, etc
• Telederma, e-consulta con 350 especialistas,
140 residencias, teleictus Ceuta y Melilla, etc
• Diálogo Web
• Medicina/Enfermería no presencial
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4. Cambios en los procesos
• Suprimir consultas de preanestesia y hacerlas
no presenciales
• Suprimir consultas oncológicas previas al ciclo
porque en ellas sólo cambiamos tratamiento
en el 3% de los casos: Hospital de Día y Enfermería con un cambio de rol

5. Hacer las cosas 7x24 los 365 días
del año
• No sólo las urgentes

6. Mejorar la ruta informativa de los pacientes
• Facilitar información clínica actualizada (el qué), personalizando el formato (recomendaciones en texto, grafismos, videos, … (el cómo) y en el momento adecuado del proceso
(el cuándo)
• Consentimientos Informados, preparaciones de pruebas, gráficas de evaluación de resultados analíticos y alertas
• Nuevos servicios: Webcam Neonatos para padres, información on line para familiares de
pacientes hospitalizados

7. Automatización del diagnóstico
• AP digital y algoritmos que diagnostican. 1.000 muestras
“sin microscopio” y sin necesidad de estar en el hospital

8. Cuidado de la Salud
• Incorporación de recomendaciones y planes de
Salud personalizados en función de antecedentes, hábitos de vida y calculadoras de Salud.
• Ofrece la posibilidad tradicionalmente no explorada desde atención especializada, de dar el salto
de “curar” a “cuidar”
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Estos cambios impactan en el modelo asistencial y en la experiencia y compromiso del
paciente para con su Salud y sus cuidados. Estamos ya empezando a experimentar que
la sociedad demanda un nuevo rol del médico más consultor, enfermeras más gestoras de casos, gestiones administrativas transparentes para el paciente y hospitales más abiertos y más
orientados al seguimiento continuo y promoción de la Salud, porque los pacientes vienen más,
no menos, lo que pasa que lo hacen de manera diferente. Por otros canales, por otras puertas,
sintiéndose más acompañados, mejor tratados … las 24 horas, los 365 días del año.

Ahora bien, hay mucho que hacer aún. En la
misma encuesta ya referenciada, se indaga
sobre el impacto de estas iniciativas en los
resultados a nivel de calidad y costes. En un
73% se considera que ha tenido un impacto en costes, neutro, menor, sin impacto
o ns/nc y, en el mismo sentido, un 52% en
calidad. Ésto tiene que cambiar y tenemos
que generar resultados más objetivables y
evidenciables5.

73%

impacto en
costes

52%

impacto en
calidad

En esta línea, mencionar también como lectura interesante el artículo del New England Journal of Medicine de 2012, titulado “Automatización en la atención médica: vigilancia durante
las 5000 horas” 6. En él se plantea que, aunque los pacientes pasan solo unas pocas horas al
año con un médico o una enfermera, pasan 5.000 horas despiertos por año. ¿Qué hacemos
durante ese tiempo?, ¿incluso se puede hacer algo, cuidar, prevenir la enfermedad mientras
duermen? Durante este tiempo las personas decidimos si tomar los medicamentos recetados,
elegimos lo que queremos comer, beber o si queremos fumar o dejarlo.

Estamos tomando
continuamente
decisiones que
pueden afectar
profundamente a
nuestra Salud
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¿Cómo podemos los profesionales sanitarios p. ej. trabajar con el paciente en prevención si solo
disponemos unas pocas horas, en el mejor de los casos, con un paciente? Ante estas preguntas,
los portales del paciente son la respuesta pero seguro que no tal y cómo los conocemos
actualmente. Habrá que dotarlos de una mayor funcionalidad, hacerlos herramientas inteligentes de provisión de servicios de Salud gracias a sistemas de IA, big data e IoT. Portales
de servicios, más allá de herramientas de información a pacientes, útiles en el “cuidado de mi
Salud” y que generen vínculos para la población sana, en general.

Mucho margen de mejora en
este sentido para evolucionar la relación con el paciente y
el concepto de hospital; es posible que, en un futuro no muy
lejano, el concepto “hospital”
tal y como lo conocemos actualmente solo se recuerde en los
libros de historia como ha pasado con los microscopios. Tendremos una red de generación
y provisión de Salud muy seca,
sin salir de casa.
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4

Fundación IDIS &
Interoperabilidad
Nadie debería tener una experiencia de error en el cuidado y manejo de
su enfermedad por falta de información.

Se leía hace poco la historia de un nieto y cómo vivió la enfermedad de su abuelo, Alzheimer.
Todo sucedió en EEUU. No puede dejar de emocionarse. Tristemente relataba cómo la falta de
interoperabilidad entre las historias clínicas electrónicas de los centros en los que fue atendido
desencadenó un mal manejo de una simple infección respiratoria. Con mucha prudencia, terminó diciendo que, por supuesto, no podía saber si la falta de información y coordinación
entre todos los profesionales que le atendieron fue la causa de su muerte pero, desde luego,
sintió que esto hizo que todo fuera más difícil y complejo para todos. Algo hacemos mal, sin
duda, permitiendo que ésto ocurra. Nadie debería tener una experiencia de error en el cuidado y
manejo de su enfermedad por falta de información. Debemos revelarnos y pensar que tenemos
mucho más por hacer.
Consuela pensar que, a nivel nacional, desde enero, todas las historias clínicas electrónicas
del SNS son interoperables y está pendiente de completar la interoperabilidad, también en
breve, de la receta electrónica en todas las comunidades autónomas. La iniciativa tiene también
visión europea, ya que Sanidad se ha comprometido, junto con 14 comunidades autónomas, a
proveer el servicio de intercambio de Historias Clínicas Resumidas a nivel europeo en 20207.

A nivel nacional,
desde enero,
todas las historias clínicas
electrónicas
del SNS son
interoperables
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Por otro lado, la Fundación IDIS promueve a nivel de Sanidad privada que ésto sea posible y que la interoperabilidad entre sistemas de información de historia clínica no sea
nunca una barrera sino un puente y una ayuda. El modelo de interoperabilidad desarrollado por la Fundación IDIS sitúa al paciente como protagonista principal.
En este modelo se considera la seguridad de la información un requisito imprescindible.
Asimismo, desde la Fundación IDIS, demandan que el respaldo legislativo no suponga un
freno al modelo. Es imprescindible, también y sobre todo, la transformación cultural de profesionales para normalizar la accesibilidad de los pacientes a su información.

Es imprescindible
la transformación
cultural de profesionales para
normalizar la
accesibilidad de
los pacientes a
su información

En palabras de Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de IDIS, el esquema de funcionamiento de “Mi e-Salud”, la herramienta de IDIS, es “generar un sistema sanitario integrado,
en el que el paciente pueda transitar con absoluta libertad en cualquier entorno asistencial y
pueda disponer de la información clínica completa en cualquier lugar, en cualquier momento,
siendo todo ello accesible para cualquier profesional sanitario de una forma ágil y segura” 7.
La Fundación IDIS también lidera el proyecto de interoperabilidad de la receta privada
electrónica, involucrando a todas las partes interesadas.
Los objetivos del proyecto son:
1. Facilitar la comunicación entre los diferentes profesionales que asisten al paciente
2. Evitar desplazamientos
3. Integración de las oficinas de farmacia en el sistema sanitario
VOLVER AL ÍNDICE
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La digitalización del proceso de prescripción, adquisición y uso de fármacos permite avanzar en el uso seguro y eficiente del medicamento,
fomenta y mejora la adherencia al tratamiento, aumenta la calidad de
prescripción y dispensación y disminuye los errores del proceso

Recientemente, una publicación del
HIMSS abordaba este tema en un artículo muy interesante, “Interoperability
and Putting the Patient at the Center of
the Discussion” 8. Efectivamente cuando hablamos de interoperabilidad hablamos de muchos beneficios, de poner al paciente en el centro del debate,
hablamos de accesibilidad, autonomía,
transparencia y privacidad, todos derechos fundamentales recogidos en la Ley
General de Sanidad y nos tenemos que
alejar del paternalismo que todavía está
muy arraigado en nuestra cultura médica y del cuidado.

Cuando hablamos
de interoperabilidad hablamos
de muchos beneficios: accesibilidad, autonomía,
transparencia y
privacidad
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5

Estrategia Salud Osakidetza
& Nuevos Roles
La estrategia de Osakidetza, dirigida principalmente a personas afectadas de enfermedades crónicas, aunque posteriormente, se han extendido las iniciativas puestas en marcha al resto de la población.

Como indica la evidencia, y Martín Begoña en su artículo “Osakidetza y los Nuevos Canales de
Relación con los Pacientes”, “los pacientes con dolencias crónicas requieren otro tipo de atención que garantice la continuidad de cuidados asistenciales a través de un sistema sanitario
integrado que utilice múltiples herramientas y nuevos canales de interacción”9.

• El 80% de las interacciones de pacientes con
el sistema público de Salud están relacionadas
con patologías crónicas
• Los pacientes crónicos consumen aproximadamente más del 70% del gasto sanitario total

Osakidetza
está dirigida
principalmente a personas
afectadas de
enfermedades
crónicas
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Los cambios demográficos de los últimos
años y el aumento de la esperanza de vida
han provocado un contexto de envejecimiento poblacional, lo que ha ocasionado que el
gasto sanitario total se incremente a medida
que la prevalencia y complejidad de patologías
crónicas sigue creciendo, aunque el perfil del
paciente también ha evolucionado:

• Paciente más formado e informado
• Paciente más exigente y con mayores expectativas sobre los servicios de Salud
ofertados
• Paciente acostumbrado a utilizar las TIC
en su día a día

Aumento gasto
sanitario total por
envejecimiento
de la población

La puesta en marcha del Centro de Servicios Sanitario Multicanal, a través de la plataforma
corporativa tiene como misión desarrollar un modelo de relación y servicio a distancia,
“no presencial”, centrado en las necesidades de pacientes, ciudadanos y profesionales
sanitarios.
El Centro de Servicios Sanitarios Multicanal de Osakidetza permite al ciudadano acceder a
través de diversos canales, a los servicios prestados por el Servicio Vasco de Salud Osakidetza.

El Centro de Servicios Sanitarios
Multicanal de Osakidetza permite al
ciudadano acceder
a servicios prestados por el Servicio
Vasco de Salud
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Consejo sanitario: servicio no presencial (ofrecido por teléfono y por la web) que perimte
al ciudadano realizar una consulta sobre un problema de Salud sin tener que ir al medico.
Carpeta de Salud: espacio personal de Salud donde el ciudadano tiene acceso a aquella
información sanitaria de interés que se encuentra digitalizada.
Portal y Paciente activo: portal único del Sistema Sanitario en el que se enmarcan los
diferentes servicios ofrecidos por canal web.
Campañas: gestión de campañas de prevención y promoción de la Salud a toda la población.
Modelo de gestión de pacientes crónicos: nuevo modelo de gestión de pacientes que
contempla actividades presenciales y no presenciales. Válido para la parametrización de
protocolos clínicos de cronocidad y no cronocidad.

Este modelo ha hecho que surjan nuevos roles de Enfermería para mejorar la atención integrada y continua
al paciente con patologías crónicas que requiere múltiples y complejos cuidados. Ésto ha cambiado de manera importante los procesos asistenciales y preventivos.
Todo de la mano de las nuevas tecnologías pensadas
por y para pacientes y profesionales.

Este modelo ha hecho
que surjan nuevos
roles de Enfermería
para mejorar la atención integrada y continua al paciente con
patologías crónicas
usando las nuevas
tecnologías
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El gran reto, en este apartado a futuro, es cómo ser capaces, a través de la tecnología y todas las herramientas digitales a nuestro alcance (big data, IA, wearables, …), de prevenir el
desarrollo de enfermedades crónicas y no sólo ser capaces de dar respuestas de valor una
vez instauradas.
En esta línea, destacar también la necesidad, al hilo de toda esta cuarta revolución industrial,
de la aparición de roles asistenciales vinculados y plenamente dedicados al desarrollo y mejora de historia clínica electrónica, digitalización de procesos e innovación tecnológica aplicada a la Salud, p. ej. el rol de “enfermera informática”. Esta figura existe, de pleno derecho
y reconocimiento, en EEUU desde 1994. Fue allí, “allende los mares”, donde se dieron cuenta
del potencial de las enfermeras para transformar y mejorar la atención sanitaria y los
resultados a través de la informática. Allí, las enfermeras llevan ya más de 30 años desarrollando y aplicando métodos y herramientas informáticas para transformar la información de
los pacientes en resultados en Salud10.

Potencial de las
enfermeras para
transformar y
mejorar la atención sanitaria y
los resultados a
través de la
informática
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6

Big Data & IA

Transformación del Sector Salud a través del análisis de enormes cantidades de datos para entender mejor las enfermedades.

Zaida Sampedro, Vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Sociedad Española de Informática para la Salud, en su artículo “Transformación en el Sector Salud”11, ya indicaba hace
unos años que “la posibilidad real de sacar inteligencia de enormes cantidades de datos a través
de las técnicas de analítica avanzada, permitirá entender mejor las enfermedades, la evolución
de los pacientes, la efectividad de los tratamientos y con ello poder tomar decisiones más acertadas, más éticas y más transparentes”.
La vertiente predictiva del uso de la IA, Machine Learning y la metodología big data también están siendo los motores de la transformación del modelo asistencial y la gestión sanitaria. Se pueden obtener mejoras sustanciales en aspectos como:
• Reducir los ciclos de mejora del conocimiento sobre la etiología de las enfermedades,
la idoneidad de los algoritmos de diagnóstico y la eficacia de los tratamientos.
• Incorporación de herramientas de soporte a la decisión clínica en base a la última
evidencia científica, mejoran así la seguridad, calidad y eficiencia clínica de los procesos.
• Incrementar la eficiencia en la investigación, procesando bases de datos biomédicos y
sociales, en múltiples formatos, desde múltiples perspectivas y con retroalimentaciones
continuas.
• Mejorar los Sistemas de Vigilancia e Intervención sobre los riesgos para la Salud Pública que podrían alcanzar una precisión sin precedentes.
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Conforme aumente su aplicación, se identificarán nuevos retos a los que enfrentarse, así
como nuevas oportunidades que acrecienten el
interés por el desarrollo de la investigación y la
mejora continua.
En este ámbito, es crítico y básico basarse en
el respeto riguroso a la legislación en materia
de protección de datos, considerando los
derechos, límites, garantías y responsabilidades que aseguren la protección de las
personas en relación con el tratamiento de los
datos que les afecten, así como su aprovechamiento compartido.
Por último, reflexionar sobre la controversia y
debate alrededor del uso de estas tecnologías y su relación con la deshumanización del sistema y la relación médico-enfermera/paciente. Eric Topol, en su nuevo
libro publicado recientemente, “Deep Medicine:
How Artificial Intelligence can make healthcare
human again”12, aboga porque la IA no solo
mejorará la precisión del diagnóstico y el
tratamiento de enfermedades, sino que
también restablecerá la compasión en Medicina. Topol es un convencido de la idea de
que con la tecnología vamos a mejorar la humanidad.

Es crítico y
básico basarse
en el respeto
riguroso a la
legislación en
materia de
protección de
datos

La IA no solo
mejorará la
precisión del
diagnóstico y el
tratamiento de
enfermedades,
sino que también restablecerá la compasión
en Medicina

Sus argumentos son consistentes:
1. Mayor tiempo de valor con el paciente. Los profesionales podríamos disponer del tiempo de consulta, por ej., con un rendimiento mayor si contamos con soporte de IA en nuestro
día a día. Podríamos deshacernos de los teclados por completo, utilizando el reconocimiento
de voz. Y disminuir tareas administrativas que son una carga y no aportan valor.
2. Mejora en la seguridad del paciente. Los errores médicos están muy extendidos. Sólo
en EEUU suponen más de 10 millones al año con todo lo que esto supone a nivel de seguridad clínica, eficiencia y repercusiones legales. La IA puede ayudar mucho en esto.
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7

Experiencia de
Paciente (PREMs &
PROMs)
Ver lo que lo pacientes ven, conocer lo que los pacientes sienten, su
vivencia emocional y responder a lo que los pacientes esperan con resultados medibles, éso es gestionar teniendo en cuenta la experiencia de
paciente.

En estos últimos años hemos tratado de mejorar la adecuación y prestación de la atención
sanitaria y cuidados a través del análisis de encuestas de satisfacción de paciente y calidad percibida. Estos conceptos se han quedado obsoletos porque no nos proporcionan toda
la información que necesitamos para ofrecer un valor realmente diferencial a los pacientes.
También hay escalas de evaluación que como el NPS que están muy de moda. Esta escala, que mide la capacidad de fidelización de clientes de una empresa, es muy sencilla y aporta
información valiosa para conocer nuestra capacidad de responder a las necesidades de los pacientes y ganarnos su confianza y recomendación pero, igualmente, adolece por sí misma de un
enfoque que nos permita hacer un abordaje global e integral para la mejora de la experiencia
del paciente.

Necesitamos toda
la información
necesaria para
ofrecer un valor
realmente
diferencial a los
pacientes
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Fuera de nuestras fronteras instituciones como Cleveland Clinic o The Beryl Institute son
líderes en la incorporación de la experiencia del paciente a la gestión. En la primera,
disponen de un comité específico de Experiencia de Paciente con un director ejecutivo que
participa de igual manera que la Dirección Médica, de Enfermería o de Personas en la
Comisión de Dirección de sus centros. Otras Instituciones de referencia, como el Instituto
Karolinska, la Clínica Mayo o el Hospital John Hopkinns, también se han sumado a esta
iniciativa y han incorporado en sus hospitales equipos de Experiencia de Paciente.
Por otro lado, The Beryl Institute se ha convertido en el organismo de referencia y líder
para la mejora de la experiencia de paciente. Su objetivo es crear una red de conocimiento compartido para la mejora de la Experiencia del Paciente. The Beryl Institute ofrece
asesoramiento, publica informes con recomendaciones y organiza eventos divulgativos
en los que compartir experiencias para el enriquecimiento y mejora en este ámbito. En España,
todavía hay mucho camino por recorrer en este sentido y son pocas las iniciativas sólidas que
existen al respecto.

En octubre del año pasado, QuironSalud ha dado un paso adelante
y, junto con The Beryl Institute y Cleveland Clinic, ha celebrado el
1er Seminario en Experiencia de Paciente. IDIS ha publicado también un estudio sobre la experiencia del paciente en la Sanidad privada13

No debería quedar mucho tiempo para que el
sistema de pago a los hospitales se realice por resultados y no por actividad. Pues
bien, los resultados en Salud (PROMs) y
experiencia de paciente (PREMs) reportados por los pacientes, medidos a través de
escalas o encuestas validadas y vinculados a
indicadores clínicos, son instrumentos muy
válidos y valiosos para evaluar la calidad
y seguridad de los servicios y cuidados que
prestamos y el impacto real desde “el prisma
de paciente” de nuestras intervenciones en la
calidad de vida y Salud del paciente. El NHS
de Reino Unido ya ha incorporado estas herramientas a su sistema de control, evaluación y
mejora de sus hospitales.

No debería quedar mucho tiempo
para que el sistema de pago a los
hospitales se realice por resultados
y no por actividad

PROMs y
PREMs
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En la construcción y la mejora de la experiencia de paciente tiene mucho peso la aplicación de nuevas tecnologías y la capacidad de las organizaciones sanitarias de responder a
las necesidades de los pacientes mediante herramientas digitales.
La experiencia del paciente incorporada a la gestión aporta innovación. Se trata de pensar y desarrollar soluciones tecnológicas, de Salud y cuidados en las que los pacientes participen activamente y tengan la última palabra. Incorporación de Metodología Design Thinking.
El viaje para estar centrados en el paciente, aún es muy largo. El futuro en este sentido va de
dar un paso más allá de la Experiencia del Paciente, al compromiso y participación plena del paciente en la toma de decisiones de su proceso de Salud/enfermedad, al diseño de los objetivos
y la estrategia de las organizaciones sanitarias.

Seguir avanzando en la transparencia y la autonomía de las personas sobre su Salud, desde la convicción real y auténtica de incorporar
“la voz del paciente” como el elemento integrador e imparable de
cambio de nuestros procesos
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8

Iniciativas “Best Doctors”,
FF-Paciente & School for
Change Agents del NHS
BestDoctors o Doctoralia o TopDoctors en su “spanish versión” son aplicaciones que permiten concertar una cita con un médico a sólo un par de
cliks.

¿Buscas al mejor médico? Aquí lo tienes. Al menos con la mejor valoración y experiencia de
otros iguales a mí, a tí. Así es BestDoctors o Doctoralia o TopDoctors en su spanish versión.
Aplicaciones que cual, Tripadvisors de los profesionales médicos, permiten concertar una
cita con un médico a sólo un par de cliks.
Vivimos en la época de la inmediatez y en la de las redes de opinión y conexión. Se ha
acabado ya la época en la que, para que te viera el mejor especialista en patología cardíaca,
tuvieras que esperar meses y realizar unos cuantos y laboriosos trámites administrativos. Muchos dirán que ésto es el negocio de la Salud pero también se trata de mejorar el servicio y
acercar a los mejores profesionales a las personas que los necesitan.
En palabras de Miguel Cabrer, emprendedor y consultor que ha participado en el desarrollo de
muchos procesos de eSalud dentro y fuera de nuestras fronteras, “lo atractivo en todo esto es
que el paciente es el que decide y valora su proceso, eso forma parte del cambio”. Y añado, debemos estar preparados y comenzar a cambiar planteamientos rígidos tradicionales que
nos van a impedir hacer bien lo que más nos gusta hacer: tratar y cuidar a los pacientes.

Se trata de mejorar el servicio
y acercar a los
mejores profesionales a las
personas que
los necesitan
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Siguiendo con Miguel Cabrer, no hace mucho le leía en Diario Médico diciendo que es una batalla perdida que los pacientes no busquen información en Internet. Verdaderamente,
hemos pasado años diciendo a nuestros pacientes que en Internet no se podía encontrar nada
bueno y que estaba lleno de bulos, oportunismos e información sesgada poco fiable. Bien, creo
que quizá ya nos hayamos dado cuenta de que no podemos seguir haciendo ésto ¿o no? Por responsabilidad y profesionalidad. Y aún cuando ya no hagamos esto, porque hemos dado el salto
y ya no vemos en Internet al enemigo que acecha tras la puerta, no podemos seguir
trabajando, tratando y cuidando pacientes con herramientas del siglo pasado.
Ésto pasa por reciclarnos no sólo en metodología de la investigación, últimos avances en farmacoterapia de la HTA o en el abordaje con crioterapia del cáncer de próstata localizado, sino
también en herramientas digitales que incorporar a nuestro día a día en la relación
con los pacientes (Apps, blogs de pacientes expertos, interacción con pacientes a través de
redes sociales). En este sentido, redes como FFPaciente nacida en la Comunidad de Madrid
o PiCuida desde Andalucía están aportando mucho valor y trabajando para dar visibilidad y
empoderar a los pacientes.

Hoy en día nos
hemos reciclado
en herramientas
digitales para
incorporar a
nuestro día a día
en la relación con
los pacientes

Han sido capaces de crear comunidades en las que ambos, pacientes y profesionales colaboran,
se relacionan y se comunican con un objetivo común, mejorar los resultados en Salud y la
experiencia de cuidados de las personas. Son un éxito reconocido por los pacientes y por
muchas otras vías y organismos. Recientemente se ha publicado el Top Ten de Comunidades
Digitales en Twitter. FFPaciente se encuentra en quinta posición en ese ranking sólo por detrás de cuentas como la de la Ministra de Sanidad, los Residentes del Hospital 12 de Octubre,
la Asociación Española contra el Cáncer o Unicef. Sin duda, comunidades digitales como FFPaciente son un punto de encuentro necesario para conocer testimonios de personas que viven
con una enfermedad y crear conversaciones sobre Salud entre perfiles con diferentes roles:
pacientes, instituciones y profesionales.
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En un artículo de Pedro Soriano, promotor de esta
iniciativa, publicado recientemente en Gaceta Médica, éste hablaba de Twitter como el mayor
centro comercial de la Salud14. Aportaba unos
datos muy interesantes a tener en cuenta sobre
esta red social. Son los que forman parte del informe “Cuando la Salud es Tendencia” promovido por
Janssen Observer y elaborado por Planner Media.
Este informe monitorizó en tiempo real un total
de 10.000 hashtags de Salud durante el periodo
del 17 octubre a diciembre 2018. Un total de 141
hashtags relacionados con Salud que se analizaron en profundidad. “Uno de cada 100 trending
Topics está relacionado con la Salud”.

Twitter es el
mayor centro
comercial de la
Salud:

10.000
hashtags de
Salud en casi 3
meses

Una cifra que para muchos es insuficiente pero que
explica algunos datos interesantes:
• 30% Días mundiales
• 25% Congresos y eventos
• 16% News de impacto
• 9% Patologías
• 8% Política sanitaria
• 5% Campañas de concienciación
• 3,5% Movimientos/alertas sanitarias
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Twitter es el mejor y más accesible observatorio de Salud a la luz de
estos datos. Y nosotros como profesionales, no podemos estar ajenos
a este universo básicamente porque tenemos que estar dónde los
pacientes están.

Finalmente, no nos gustaría cerrar este repaso por
las iniciativas en innovación y Salud digital que nos
han parecido más interesantes en los últimos años
sin hablar de The School for Change Agents del
NHS. El National Health Service, consciente de la
necesidad de transformación en sus procesos y organización, ha promovido la creación de una agencia de
cambio, abierta a todos los profesionales y pacientes
que quieran ser parte de ese cambio. Se trata de movilizar a otros y hacer que el cambio suceda más
rápidamente. Son ya un movimiento de 15.000
personas, una comunidad que genera nuevas e innovadoras ideas en Salud y cuidados basándose
en formación y metodología Design Thinking.
Como ha dicho en un tweet reciente Nacho Vallejo,
promotor en esta red de un continuo debate para la
mejora de los servicios de Salud a través del hastag
#CambiaHospital.

NATIONAL HEALTH
SERVICE

15.000
PERSONAS

NUEVAS IDEAS EN
SALUD.
METODOLOGÍA
DESIGN THINKING

“Si no incluimos a los pacientes en el diseño y la toma
de decisiones en política, estrategia y atención sanitaria es posible que construyamos maravillosos caminos elaborados por “expertos” pero sin valor para las
personas”.
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2.2
LA CONSULTA
DEL FUTURO ESTÁ
YA EN EL MÓVIL
Dr. Domingo Marzal Martín
Director de Innovación y
Estrategia Médica Digital de Sanitas

1

Videoconsultas
a través de los
móviles
La implementación de las videoconsultas a través de dispositivos tecnológicos cotidianos rompe barreras entre los pacientes y sus médicos.

Sacar el móvil del bolsillo, hacer una videollamada y poder hablar con tu médico. Asistir a una
cita médica sin necesidad de ir. Y viceversa, atender a un paciente, sin necesidad de estar presente. La videoconsulta permite hoy algo que hace solo unos años era simplemente impensable: la posibilidad de tener un contacto médico-paciente en cualquier momento y
desde cualquier lugar. Se han roto los límites espacio temporales en el ámbito de la Salud y
eso permite inmediatez en la atención, eficacia en los procesos y eficiencia, en definitiva, de los
sistemas de Salud. La tecnología está cambiando radicalmente el modelo de relación sanitaria.
Hoy en día, las personas pueden interactuar fácilmente con su médico en el momento del día
que lo necesiten, y estén en el lugar (del mundo) en el que estén.

Poder interactuar
con tu médico
en el momento
del día que lo
necesites y desde
cualquier
lugar del mundo
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Este salto tecnológico puede entenderse como una simple mejora de la oferta sanitaria, pero los
nuevos servicios de la telemedicina, y muy concretamente la videoconsulta, están cambiando
el eje central sobre el que pivotan los sistemas sanitarios en la actualidad. Este viraje supone
el traslado del eje vertebrador desde los centros sanitarios en los que descansa actualmente
(hospitales, centros de especialidades, ambulatorios…), hacia la persona misma. Hoy en día, el
paciente es, cada vez más, el verdadero centro del nuevo modelo sanitario que la irrupción de las nuevas tecnologías está vislumbrando.

Este viraje supone el traslado del eje vertebrador
desde los centros sanitarios hacia la persona misma

Es evidente que la disrupción de la tecnología está afectando a nuestros hábitos de vida y modificando el sistema de relaciones sociales que estaba establecido. En el caso de la Salud, la
tecnología ha permitido trasladar buena parte de los servicios sanitarios al móvil, de
manera que se pone en el bolsillo de cada persona la posibilidad de gestionar su propia Salud
de la forma más eficaz para él mismo y para su familia.
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Hacer una videollamada para contactar
con un médico, es hoy una posibilidad
al alcance de los pacientes

Algo tan sencillo como coger el móvil, cuando surge una necesidad de atención profesional, y
hacer una videollamada para contactar con un médico, es hoy una posibilidad al alcance de los
pacientes. Las compañías de Salud han hecho una apuesta considerable en los últimos años por
asumir los nuevos procesos que las tecnologías están marcando. Sea como fuere, los proveedores sanitarios irán probablemente implementando este tipo de servicios porque la futura tendencia en la atención sanitaria así lo va a marcar, porque ese nuevo paciente digital informado
lo irá reclamando cada vez más.
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2

El nuevo modelo
pacientecéntrico

Las herramientas que la tecnología y el sector está poniendo en manos
del paciente le hace, como hemos dicho, pasar a convertirse en el centro
del nuevo modelo de Salud.

Desde el momento en que un paciente puede conocer y cuidar su Salud vía móvil en su día a
día, y puede recurrir al asesoramiento médico cuándo y dónde lo necesite, mejora la accesibilidad y la experiencia de los clientes. Cuidar la Salud será una responsabilidad diaria de cada
persona, que cuenta para ello con aplicaciones de monitorización, información y con la posibilidad del asesoramiento externo del personal médico a través de la videollamada. Este modelo
de responsabilidad personal de la Salud desemboca en un sistema preventivo que aporta, en
primer lugar, grandes beneficios para la persona y, en segundo lugar, una utilización más eficiente de los recursos sanitarios.
No es que dejen de ser importantes los centros sanitarios, es obvio que seguirán
siendo de vital importancia, pero la prevención seguirá ganando peso y ahí, el nuevo
paciente digital, tiene un lugar preeminente. Las nuevas tecnologías permiten, por tanto,
a la sociedad mantener una postura activa, buscando información y asesoramiento, por un lado,
y accediendo al abanico de servicios sanitarios que ya se ofrecen vía móvil, por otro.

Cuidar la Salud será una
responsabilidad diaria de cada
persona, que cuenta para ello con
aplicaciones de monitorización,
información y con la posibilidad del
asesoramiento externo del personal
médico a través de la videollamada
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Casi el 40% de los clientes de Sanitas ya son digitales. Es decir, se relacionan mayoritariamente
con la compañía a través de canales digitales gracias a que el 100% del customer journey se
encuentra digitalizado. La digitalización está cada día más presente en la interacción con los
clientes, cabe destacar por ejemplo que el 93% de las solicitudes de reembolso llegan a
través de estos canales y al año más de un millón de citas son gestionadas online.

Casi el

40% de los clientes de Sanitas ya son digitales

Responsabilidad
personal de
la Salud

SISTEMA
PREVENTIVO

USO MÁS EFICICIENTE
DE LOS RECURSOS
SANITARIOS
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3

Hacia la medicina
participativa
La rápida e intensiva introducción del smartphone en la vida de los ciudadanos es, obviamente, un aspecto relevante para la asimilación de
cualquier tipo de servicio online.

¿Está preparada la sociedad para los nuevos servicios sanitarios online? ¿Está el paciente preparado para mantener una videoconsulta con su médico?
La primera cuestión que debe resolverse está relacionada con el nivel de digitalización del ciudadano medio.

Sin un ciudadano
digitalizado y
acostumbrado al
entorno online, la
videoconsulta y el
resto de servicios
digitales, no podrían
implementarse
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Si atendemos a las conclusiones del “Estudio sobre opiniones y expectativas de los ciudadanos
sobre el uso y aplicación de la tecnología de la información en el ámbito sanitario”, realizado
por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)1, el 21% de los ciudadanos se englobaría dentro del concepto paciente
empoderado, que “se caracteriza por conocer en profundidad su estado de Salud y participar
activamente en la búsqueda de información y la toma de decisiones sobre la misma”.
Lo que viene a refrendar que, efectivamente, un porcentaje importante de la ciudadanía
está ya preparada para la asimilación de este tipo de servicios. Según ese mismo estudio, hasta un tercio de los pacientes busca información sobre Salud antes de ir a una consulta y
un 45,8% lo hace también después de la cita médica, para confirmar el diagnóstico y tratamiento. Además, el 26% comparte esa información con su médico y para el 20,2%, esta posibilidad
de acceder a más información contribuye a mejorar su relación con el profesional.

21%

El
de los ciudadanos se
englobaría dentro del concepto paciente
empoderado, que “se caracteriza por
conocer en profundidad su estado de
Salud y participar activamente en la
búsqueda de información y la toma de
decisiones sobre la misma”

45,8 %

busca
información
después de ir
a la consulta

1/3

busca
información
antes de ir a
la consulta

26%

comparte la
información
con su
médico

20,2%

piensa que el
acceso a esta
información
mejora la
relación con
el profesional
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También aborda el informe de la ONTSI el uso de las redes sociales para temas de Salud
y revela que el 59,3% de los españoles utiliza habitualmente las redes sociales, pero sólo el
22,3% acude a ellas para obtener información, solicitar atención o documentarse sobre cuestiones sanitarias. De este porcentaje, el 31,4% accede a las redes sociales en busca de información general sobre Salud, un 26,5% busca conocimientos sobre cuidado personal y estado
de Salud, el 21,4% difunde información sobre Salud y el 14,2% realiza búsquedas de contactos
sobre profesionales, clínicas, etcétera.

26,5%
busca
información
sobre el cuidado
personal

59,3%

usa las redes
sociales

Estos datos suponen ya un importante espaldarazo para el entorno
digital en el ámbito de la Salud
pero, si tenemos en cuenta el ritmo acelerado de los cambios tecnológicos y su incorporación a los
hábitos diarios, no es de extrañar que todas las cifras comentadas hayan crecido de forma
exponencial desde la realización del informe en 2016.

21,4%

22,3%

las usa para
obtener
información

difunde
información
sobre
Salud

14,2%
31,4%
busca
información
general
en Salud

busca
contactos
sobre
profesionales

Ese crecimiento exponencial en la penetración de las nuevas tecnologías lo vemos también, por
ejemplo, en los datos de atención médica a los clientes de Sanitas a lo largo de todo el 2018.
Según estas cifras, del total de consultas médicas realizadas por los profesionales de la aseguradora, casi el 10% ya se realizaron por medios digitales, lo que supone un monto total de alrededor de 3.500 citas virtuales al mes. Pero además, se espera que ese ritmo de crecimiento exponencial se mantenga en los próximos meses, lo que permita alcanzar el objetivo de convertir
el 25% de todas las consultas en consultas digitales a finales del próximo año 2020.
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El 70% de las
consultas no
requieren de la
presencia física
del médico

2020:

Crecimiento
de las consultas
a través de
medios digitales

2018:

25%

10%

En la búsqueda de este objetivo el aspecto más relevante que subyace es ofrecer a nuestros pacientes el canal
de comunicación más adecuado para procurar la mejor
atención posible, como recuerda Domingo Marzal, director de Innovación y Estrategia Médica Digital de Sanitas,
en torno al 70% de las consultas que se realizan habitualmente por los profesionales, no requieren de
la presencia física del médico para la realización de
un diagnóstico.
En cualquier caso, los datos nos permiten afirmar ya que
contamos con uno de los pilares básicos para el éxito de
un servicio como la videoconsulta sanitaria, esto es, un
paciente online empoderado.

El aspecto más
relevante es
ofrecer a nuestros
pacientes el canal
de comunicación
más adecuado para
procurar la mejor
atención posible
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4

Un paciente activo, proactivo,
partícipe y responsable
Según este nuevo paradigma sanitario, el paciente digital quiere ser más
participativo en la relación con su médico, está más comprometido y es
mucho más activo, proactivo, partícipe y responsable, sobre todo a la
hora de tomar decisiones.

El nuevo paciente está también más comprometido con su enfermedad, desea controlar lo que
le sucede y para ello tiene en los servicios sanitarios online una gran herramienta de información y asesoramiento. En último término, el paciente digital puede incluso elegir a su médico a
través de las valoraciones u opiniones en internet y, muy habitualmente, en las redes sociales.
Por todo esto, es importante que el médico se adapte a este nuevo paradigma social y aproveche las ventajas que ofrece la digitalización.
El paciente online es un paciente más informado, que requiere de un profesional adaptado y
habituado al uso de las nuevas tecnologías, capaz de comunicarse de forma clara y directa con
ese nuevo paciente, más informado que el paciente tradicional.
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PROFESIONAL:

PACIENTE:

mejora la comunicación
con el paciente y
ahorra tiempo

más informado
y comprometido con
su enfermedad

En este punto, quizás sea necesario aclarar que un paciente más informado no tiene que
ser un paciente más incómodo para el profesional. Es más, para el médico supone establecer una relación mucho más efectiva, al poder enfocar mejor la comunicación médico-paciente. Podríamos decir, por tanto, que la nueva situación permite al profesional concretar
de forma más directa y práctica el contenido de su comunicación con el paciente y, si
a eso le añadimos la inmediatez y ahorro de tiempo y desplazamientos de la videoconsulta, el
resultado es un nuevo modelo de relación médico-paciente mucho más efectiva y eficiente.

Disminución
de la
curación

Aumento
de
prevención
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De este modo, la videoconsulta está contribuyendo de manera importante a la construcción
del nuevo modelo de sanidad del futuro, un modelo que hará de la sanidad un ámbito más
participativo, más personalizado, predictivo y, lo que es más importante, preventivo. Este nuevo paradigma permitirá realizar el trasvase de los esfuerzos sanitarios desde el ámbito de la
curación, hacia el ámbito de la prevención. Lógicamente, una actitud preventiva en relación a la
Salud siempre supone la puesta en marcha de procesos más sostenibles, desde el punto de vista económico, y también, lo que es más importante, desde el punto de vista humano. El “más
vale prevenir que curar” presente desde siempre en nuestro refranero es ahora, gracias a
la tecnología, más posible que nunca.
El Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas pone a disposición de los clientes programas de
asesoramiento de Salud digitales personalizados, a través de la App de Sanitas. El objetivo es
permitir que los clientes puedan gestionar su Salud de una forma cómoda y sencilla.
En la actualidad, se han gestionado más de 24.500 programas de Salud digitales de nutrición, entrenador personal, embarazo y Salud infantil.
Los más de 100 asesores que prestan este servicio acompañan a los clientes y crean un servicio
de Salud personalizado y adaptado a las necesidades de cada persona, a través de una medicina personalizada, preventiva, predictiva y participativa.

100

asesores
informan a sus
clientes sobre
los programas de
Salud digitales
personalizados a
través de la App de
Sanitas
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5

Hacia la e-relación entre
médico y paciente
Pero ¿cómo será la nueva relación entre el médico y su paciente en este
entorno digital? ¿Cambiará mucho la forma de acceder a los servicios
sanitarios para la sociedad? ¿Deberán los profesionales adaptarse a este
nuevo espacio de convergencia con los pacientes?

Como ya hemos comentado, la tecnología está revolucionando el sistema de relaciones en el
ámbito sanitario, pero el resultado definitivo de ese proceso está aún lejos de poder concretarse.
La videoconsulta viene a sustituir el burocrático presentismo que hasta ahora estaba
en la base de la relación paciente-médico, pero la digitalización de la Salud va mucho
más allá.
De acuerdo a un artículo publicado en The New England Journal of Medicine,2 los pacientes
que optan por un servicio novedoso como la videoconsulta, también prefieren que al
otro lado de este canal de comunicación esté su propio médico, el profesional que ya les
trata.
El factor humano es innegociable en la relación médico paciente, al margen de que en esa relación haya contactos online o presenciales. Podríamos decir, por tanto, que esa nueva relación
entre el profesional y el paciente debe estar conformada por el conjunto de citas no presenciales
y presenciales (que, por supuesto, se mantienen).

El factor humano es innegociable
en la relación médico paciente
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Por lo tanto, la videoconsulta siempre se presenta como una opción añadida a los servicios
al cliente con el fin de mejorar la relación, hacerla más eficaz y, por supuesto, hacerla
mucho más ágil.

La nueva relación
entre el profesional
y el paciente debe
estar conformada por
el conjunto de citas
no presenciales y
presenciales

En ningún caso, la videoconsulta puede plantearse como alternativa a la visita presencial, sino
una opción más de la relación global entre el médico y el paciente.
No es posible sustituir la asistencia presencial a la hora de desarrollar funciones de
estricta medicina clínica como el examen para diagnóstico y seguimiento de la evolución, actuaciones que precisan del contacto personal con el paciente.
La tecnología no puede, en ningún caso, sustituir el factor humano primordial en el
mundo de la Salud, de ahí que la videoconsulta aúne en una misma tecnología las potencialidades de la digitalización y la aportación humana que sólo el médico puede ofrecer.
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6

Hacia la protocolización
de los procesos
En este punto y tras haber analizado las innumerables posibilidades que
ofrece la tecnología, es el momento de plantearse también cuándo y
cómo debe utilizarse un servicio como la videoconsulta.

Contar con unos protocolos adecuados de uso puede ser tan importante como el propio servicio
en sí. Sólo con la elaboración de unos protocolos adecuados, tanto el paciente, como
los profesionales podrán garantizar el uso adecuado de esta tecnología y aprovechar
todos los aspectos positivos que ofrece, sin incurrir en riesgos que puedan avocar a esta tecnología al fracaso.

Para evitar el farcaso
de esta tecnología
hay que determinar:
1. Cuándo y cómo usar
la videoconsulta
2. Elaborar protocolos
adecuados

Establecer unos criterios claros de uso es un principio básico para asegurar un buen
funcionamiento de esta herramienta. Debe establecerse una metodología que permita saber cuándo un paciente puede contactar con su médico y cuándo un médico puede contactar
con un paciente sin que ello suponga una intromisión indeseada en la rutina diaria de ambos.
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Por otro lado, también se debe detallar exactamente qué consultas pueden realizarse a
través de este tipo de herramientas tecnológicas. Una videoconsulta puede suponer un
ahorro de tiempo en determinadas ocasiones pero puede resultar inadecuada para otro tipo de
atenciones. En este sentido, una videoconsulta puede ser muy útil para el seguimiento de una
patología ya conocida y diagnosticada o para comentar los resultados de exploraciones complementarias. Habitualmente, ya ha existido una primera visita presencial y un tratamiento por lo
que las sesiones posteriores pueden perfectamente realizarse a través de videoconsulta.
En muchas ocasiones, las visitas médicas son de seguimiento de una patología que sólo requiere
la interpretación de unas exploraciones complementarias. La videoconsulta permite mantener
igualmente ese diálogo y, a su vez, valorar las pruebas realizadas, solicitar otras, enviar recetas
o material educativo.

Una videoconsulta
puede ser muy útil
para el seguimiento
de una patología
ya conocida y
diagnosticada o
para comentar
los resultados
de exploraciones
complementarias

El servicio de videoconsulta de Sanitas se lanzó a finales de 2015 y ya ha registrado más
de 40.000 consultas médicas. Esta reciente, aunque ya nutrida, trayectoria ha permitido a
los profesionales médicos de la compañía trazar una hoja de ruta para hacer más eficiente el
desarrollo de metodologías clínicas mediante consultas de vídeo.
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La videoconsulta permite
valorar
pruebas
realizadas

solicitar
otras
pruebas

enviar
recetas o
material
educativo

mantener
diálogo

En el proyecto ha trabajado un amplio equipo de más de 160 profesionales de 33 especialidades médicas y quirúrgicas de hospitales y centros médicos del Campus Madrid, Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela y el Hospital Virgen
del Mar, así como el Hospital CIMA y centros médicos del campus CIMA en Barcelona. La idea
del documento es protocolizar el servicio de videollamada para conseguir la máxima
eficiencia. Para ello, se ha analizado la experiencia de los profesionales a lo largo del tiempo
para subrayar las mejores prácticas y ponerlas por escrito para que sirvan de base para todos
los profesionales que tengan que atender a través de este novedoso servicio.

En la
protocolización
del servicio de
videollamada
han trabajado

160 profesionales
de 33 especialidades
médicas y
quirúrgicas
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Se trata de un documento informativo que recoge la experiencia de diferentes especialistas para proporcionar a otros profesionales las herramientas y conocimientos
recomendados para realizar una videoconsulta por caso y especialidad.
Estos documentos, pioneros en la práctica médica, están disponibles no solo para los profesionales de Sanitas, sino para toda la comunidad médica, para todos los profesionales que quieran
ampliar conocimientos sobre la materia. Se trata, por tanto, de crear unas bases que permitan
seguir edificando un servicio de videollamada eficiente, seguro y eficaz.

Estos documentos,
pioneros en la práctica
médica, están disponibles
no solo para los profesionales
de Sanitas, sino para toda
la comunidad médica

Objetivo:
conseguir una
videollamada
eficiente, segura
y eficaz

En la actualidad, más de 1.700 médicos de 34 especialidades atienden a los pacientes a
través de videoconsulta con Blua, una amplia gama de productos digitales que ofrece Sanitas y que cuenta con más de 460.000 clientes. Este equipo médico atiende en el mismo horario
que los doctores tradicionales, de 8 h a 20 h, y además cuenta con el refuerzo de 21 médicos
adicionales que se encargan de gestionar las urgencias generales y de atención pediátrica y
que funciona durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Entre los nuevos desarrollos para
potenciar este servicio, Sanitas espera contar con más de 2.400 doctores conectados a lo largo
de 2019.
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El documento desarrollado por Sanitas y a disposición de todos los profesionales de la Salud supone un exhaustivo catálogo de buenas prácticas para conseguir que las videoconsultas resulten eficaces para la atención médica y satisfactorias para el paciente.

Este equipo cuenta con:
• 1.700 médicos
de 34 especialidades
• 460.000 clientes
• Servicio de 8 a 20h
• 21 médicos de refuerzo
• Urgencias generales
y de atención pediátrica
24 horas

El protocolo de Sanitas aborda las principales áreas médicas con indicaciones sobre
cuándo es recomendable utilizar la videoconsulta en la primera visita y cuándo se recomienda para las consultas sucesivas.
El documento supone una recopilación de buenas prácticas para las áreas médicas de:

Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología y Cardiología Infantil,
Cirugía Cardiovascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Oral y
Maxilofacial, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica y Reparadora, Cirugía Torácica,
Dermatología, Digestivo, Endocrinología, Geriatría, Ginecología y Obstetricia,
Hematología, Medicina General, Medicina Interna, Nefrología, Neumología,
Neurocirugía, Neurología, Oftalmología, Oncología Medica, Otorrinolaringología, Pediatría, Psicología, Psiquiatría, Reumatología, Traumatología y Cirugía
Ortopédica, Unidad del Dolor y, por último, Urología
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El documento diferencia entre dos situaciones en las que médico o paciente pueden recurrir a la realización de una videoconsulta. Por un lado, estarían las primeras visitas y, por otro,
las consultas sucesivas. En cada uno de estos momentos, dependiendo de la especialidad y
de los síntomas, es recomendable realizar una videoconsulta o no.
Deben tenerse siempre en cuenta las especificidades que presenta cada especialidad
médica pero, en conjunto, las recomendaciones sobre cuándo realizar una videoconsulta en
una primera visita suelen compartir una serie de aspectos que llevan a los profesionales de
Sanitas a recomendar utilizarla en:

•	La videoconsulta se considera de utilidad en patologías leves para valorar
la indicación y, en su caso, la urgencia de
recibir una consulta presencial. Se trataría en estos casos de consultas generales que pueden servir para orientar al
paciente hacia una consulta presencial y
un estudio concreto.
•	También se recomienda el uso de la videoconsulta cuando el paciente requiere aclarar dudas sobre la medicación, una vez ya ha sido previamente
diagnosticado de forma presencial (ej.
medicación que se puede tomar durante
el embarazo o lactancia, incompatibilidad
entre medicamentos etc…).
•	La videconsulta se considera de gran utilidad en consultas de segunda opinión.
•	
Se recomienda también utilizar estos
servicios cuando el paciente requiere información sobre nuevos tratamientos que podrían mejorar el control de los
síntomas.

Y, por último, se estima importante aclarar que, todas aquellas consultas en las que se considere necesaria la exploración o el contacto físico como parte esencial de la valoración del paciente,
se recomienda que se realicen de forma presencial.
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Patología
leves

Información
sobre nuevos
tratamientos

Información
sobre nuevos
tratamientos

Todas aquellas
consultas en las
que se considere
necesaria la
exploración o el
contacto físico se
recomienda que
se realicen de
forma presencial

En el caso de las consultas sucesivas, el uso de la videoconsulta se recomienda en los
siguientes casos:
•R
 evisiones de seguimiento clínico en pacientes estables que no requieren exploración
física, así como eventuales modificaciones del tratamiento.
•R
 evisiones para la solicitud y valoración de resultados previamente prescritos y realizados (analíticas, pruebas de imagen, etc.).
•R
 esolución de dudas puntuales de los pacientes ya diagnosticados en relación con patologías,
tratamientos, gestión de una intervención quirúrgica, informes médicos, solicitud de informes, etc.
•S
 olicitud de pruebas complementarias.
•E
 ntrega y valoración de resultados de estudios complementarios.
•C
 ontrol de la evolución clínica en pacientes ya diagnosticados, con o sin tratamiento farmacológico pautado.
•C
 onsultas ante un empeoramiento clínico de la enfermedad de base, para determinar si es
necesaria una consulta presencial o se puede modificar el tratamiento en la propia consulta.
•E
 n pacientes mayores con actividad muy limitada las videoconsultas resultan de gran valor
en el seguimiento de pacientes estables siempre que exista facilidad para que un equipo médico y de enfermería pueda desplazarse al domicilio de manera puntual.
• Procesos preoperatorios: medicación, consentimientos informados o dudas referentes a la cirugía.
•P
 rocesos postoperatorios que podrían solucionarse en la propia consulta o para valorar la
derivación del paciente a una consulta presencial.
• Valoración de pacientes que vivan a distancia de los centros (ej. en el extranjero).
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Revisión de
segumiento
clínico
en pacientes
estables

Solicitud y
valoración
de
resultados

Solicitud de
pruebas
complementarias

Control de
evolución
clínica
Entrega y
valoración
de pruebas

Videoconsulta en
consultas sucesivas

Consultas ante
empeoramiento
clínico
Resolución de
dudas puntuales
en pacientes ya
diagnosticados

Procesos
pre y
postoperatorios

Consultas en
pacientes con
actividad muy
limitada
Valoración
en pacientes
que vivan a
distancia

En el caso de las consultas sucesivas, el protocolo elaborado por Sanitas prevé también
recomendaciones concretas para una serie de situaciones relacionadas con las enfermedades más comunes dentro de cada una de las especialidades. Se trata, nada más y
nada menos, de un primer acercamiento para establecer unas reglas de procedimiento para
un ámbito tan novedoso como es el de las relaciones médico paciente en el mundo online. La
incorporación de experiencias en el mundo sanitario irá ampliando, especificando y añadiendo
mayor claridad y transparencia en el uso de la videoconsulta, tanto para los pacientes, como
para los profesionales.
El fin último de este tipo de documentos no es más que ayudar
a la adaptación de todos los actores intervinientes en el sector,
una adaptación que debe hacerse de
la forma más rápida posible, porque
las transformaciones se están produciendo a ritmos frenéticos.
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7

Riesgos, ventajas e
inconvenientes en el uso
de la videoconsulta
Esa adaptación al entorno digital requerida al mundo de la Salud debe,
ante todo, evitar los riesgos que sin duda pueden presentarse.

Este tipo de riesgos, a los que pueden enfrentarse los profesionales, suelen tener un carácter
legal o de seguridad. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos riesgos?
Hay que tener en cuenta que, en una videoconsulta, el estado del paciente se deduce de
una conversación con el propio paciente o con un tercero que pueda participar en la
comunicación. De la capacidad del interlocutor de trasladar de forma clara y efectiva cuáles
son los síntomas del paciente depende, en gran medida, el ajustado diagnóstico profesional. Se
trata por tanto de un análisis más subjetivo que el que puede resultar de una visita presencial,
por lo que requiere del médico toda su profesionalidad para evitar complicaciones futuras.

Riesgos
EL ESTADO
DEL PACIENTE

Se deduce tras
una conversación
con el paciente o
con una tercera
persona
VOLVER AL ÍNDICE

266

En relación con lo anterior, un riesgo a tener en cuenta es el alto nivel de incertidumbre con
el que trabaja el profesional, mucho mayor que en el caso de las consultas presenciales.

Alto nivel de incertidumbre del profesional

En cuanto a la atención a través de videoconsulta, es primordial para el médico contar con
toda la información y el historial clínico del paciente. Ya es posible tener archivada digitalmente la historia médica de cualquier persona, pero ese proceso de traslado de los datos desde
el mundo físico del papel al mundo digital no en todos los casos se ha hecho ya, no en todos los
casos se ha hecho de forma completa y no en todos los casos se comparte entre las diferentes
instituciones sanitarias, privadas y públicas, que intervienen en el cuidado de la Salud de las
personas. Como decimos, materialmente ya es posible y lo lógico será que así sea en un breve
espacio de tiempo, pero a día de hoy, no contar con la debida documentación sobre un paciente
puede hacer que una consulta a través de vídeo resulte más complicada de hacer.

Es muy
importante
que el médico
cuente con toda
la información
y la historia
clínica
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Otro riesgo a tener en cuenta en el uso de las nuevas tecnologías, deriva de las dificultades
para una correcta identificación de los pacientes, por un lado y de la información que éstos
aportan, por otro. Debe recordarse el marco que la Ley de Protección de Datos establece y la necesidad de haber obtenido el consentimiento previo del paciente, tras haberlo sometido al
consiguiente proceso de identificación. Al mismo tiempo, el paciente debe tener la garantía de que
se han adoptado las medidas de seguridad pertinentes para garantizar su confidencialidad y evitar
los riesgos de fuga de información inherentes a las comunicaciones a distancia.

Alto nivel de
incertidumbre
del profesional

A veces hay
dificultad en
identificar a
los pacientes

En cualquier caso, debe ser una máxima para el profesional que el uso de la telemedicina se legitima por el beneficio que reciben los pacientes y los médicos.
Efectivamente, las nuevas tecnologías y su aplicación al mundo de la medicina no están exentas de
riesgos, pero también es preciso concretar cuáles son las ventajas que ofrece este tipo de avances para el paciente, para el profesional y para el sistema sanitario en general.

Siempre tiene que haber un claro beneficio para
los pacientes y médicos
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Entre las ventajas que la videoconsulta ofrece tanto a los pacientes como a los profesionales
sanitarios se deben destacar las siguientes:
Sin duda, la mayor de las ventajas que ofrece la posibilidad de realizar consultas a través del
vídeo es poder evitar los desplazamientos a los centros sanitarios por parte de los
pacientes, o a los propios hogares del afectado, en el caso de los profesionales sanitarios.
El paciente, desde su móvil, puede tener acceso al médico y el médico tiene acceso directo al
paciente, sin necesidad de invertir tiempo en desplazamientos. Esto facilita una relación más
fluida en el ámbito de la Salud, algo muy importante para optimizar uno de los recursos más
valiosos en la gestión sanitaria: el tiempo.

Evitar
desplazamientos
y ahorrar
tiempo

Pero no sólo para el especialista es clave el tiempo, también lo es para el paciente, inmerso en
una sociedad como la actual en la que se vive de forma apresurada.
Para refrendar esta afirmación, Sanitas ha elaborado un estudio que deja a las claras los
beneficios que puede suponer la alternativa de una videoconsulta, cuando ésta pueda
realizarse. Según el estudio, el 61% de los españoles ha dejado de acudir al médico en
alguna ocasión por falta de tiempo, y uno de cada cuatro españoles ha dejado de ir a comprar medicamentos por este mismo motivo. Estos simples datos justifican todos los esfuerzos
necesarios para facilitar la vida a las personas, sin tener para ello que renunciar a los servicios
a los que tiene derecho.
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El 61% de los
españoles ha
dejado de acudir
al médico en
alguna ocasión
por falta de
tiempo

El tiempo
es clave para
el paciente y para
el profesional,
inmersos en una
sociedad como la
actual en la que
se vive de forma
apresurada

Se calcula que de media se emplean tres horas para realizar una visita al médico tradicional, mientras que la mayoría de las videoconsultas se resuelven en 10 minutos
desde cualquier dispositivo digital, como un smartphone, una tablet o un ordenador. Según los
datos de la aseguradora, Medicina General, Obstetricia y Ginecología, Psicología, Dermatología
y Endocrinología, son las especialidades médicas que mayor número de videoconsultas han registrado en los últimos años, junto a las Urgencias generales y pediátricas.

Se emplean tres horas para realizar una visita al médico
tradicional, mientras que la mayoría de las videoconsultas
se resuelven en 10 minutos

La videoconsulta, por tanto, se presenta como un servicio de gran utilidad a la hora
de optimizar la visita al médico, ahorrando tiempo y desplazamientos.
Precisamente el ahorro en los desplazamientos al centro sanitario (55%), dedicar por tanto menos tiempo a la consulta (49%) y resolver urgencias médicas (27%) son los tres motivos principales que señalan los pacientes de la aseguradora a la hora de apostar por la videoconsulta.
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Los principales motivos de videoconsulta:

55%

evitar
desplazamiento

49%

ahorrar tiempo

27%

resolver
urgencias
médicas

•E
 se ahorro de tiempo que supone una videoconsulta permite ganar en inmediatez y aumentar la satisfacción de los pacientes.
•N
 o puede olvidarse tampoco que servicios como la videoconsulta permiten el acceso a la
atención médica especializada a las personas que viven en zonas donde no hay suficientes especialistas o existen dificultades de acceso.
•P
 or último, y como compendio, la videoconsulta permite a pacientes y médicos un mejor aprovechamiento de los recursos económicos y de tiempo, consiguiendo una mayor eficiencia para el sistema y resultados más óptimos tanto para los enfermos, como para
los profesionales.
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Esto en cuanto a las ventajas que supone la consulta a través de vídeo para los pacientes y los
profesionales, pero en el caso de los centros sanitarios también supone una serie de
aspectos positivos a destacar:
•L
 a ventaja más importante es el uso de las nuevas tecnologías, que sin duda supone el incremento de la productividad.
•O
 tra ventaja a destacar es el aumento de la calidad en el cuidado de los pacientes que
ven ampliados los servicios que ya no sólo se les prestan cuando acuden al centro, sino que
ahora son accesibles desde cualquier lugar en el que el paciente se encuentre.
•D
 otarse de este servicio permite a los centros posicionarse como referentes en innovación
tecnológica y aparecer ante la opinión pública con un mayor valor frente a sus competidores.

VIDEOCONSULTA

Incrementa
la
productividad

Aumenta
la calidad
del cuidado

Permite
posicionarse
como referentes
en innovación
tecnológica

Hemos apuntado los riesgos, hemos valorado las ventajas, pero no haríamos un análisis completo si no apuntamos también a una serie de inconvenientes a los que aún hoy se enfrenta
la implantación de sistemas como la videoconsulta en nuestro portfolio habitual de servicios.
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INCONVENIENTES
Entre esos inconvenientes que aún deben ser superados para una real implantación de
la videoconsulta como un servicio habitual en nuestro sistema sanitario habría que destacar:
•L
 a falta de conocimiento y confianza en las soluciones de la Salud electrónica entre los pacientes y los profesionales de la Salud. Como vimos anteriormente, hay un amplio
sector de la sociedad plenamente digitalizado y que crece exponencialmente. Sin embargo,
no podemos obviar que aún existe una capa de la población que permanece ajena a la
digitalización y, otro tanto que, pese a tener acceso a los servicios, no dispone aún de los
conocimientos suficientes que le aporten las garantías necesarias para recurrir a este tipo de
servicios. En este punto, resulta necesaria la puesta en marcha de campañas que faciliten
ese conocimiento y otorguen esas garantías para conseguir aumentar el número de pacientes
que tengan en cuenta esta posibilidad entre el abanico de servicios a los que puede recurrir
en sus consultas de Salud.

Es necesario
poner en
marcha de
campañas que
faciliten el
conocimiento y
confianza en las
soluciones
electrónicas

•P
 or último, y no menos importante, hay que tener en
cuenta los altos costes iniciales que requiere la
implementación de estos sistemas de Salud electrónica para los proveedores sanitarios. Una limitación que se debe tener presente.
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8

Conclusiones

• En definitiva, hay que dar la bienvenida a un futuro de la Medicina que ya está aquí
y que, como en el caso de las videoconsultas, suponen una transformación radical
de la forma habitual que tenían de relacionarse los pacientes con la figura del médico.

• En esta nueva situación se rompen todas las barreras de tiempo y espacio, acercando como nunca a profesionales y pacientes. Unos profesionales que no sólo deben
estar plenamente digitalizados, sino que además deben adaptar su comunicación
a un nuevo paciente digital, informado y más responsable ahora de la evolución de
su Salud. Y todo ello, en un nuevo modelo sanitario más participativo en el que el
paciente pasa a ocupar el eje central de un sistema que antes era ocupado por los
centros sanitarios, para ayudar a conformar un sistema sanitario más eficaz y, sobre todo, más eficiente para todos sus integrantes.
• El futuro de la Medicina está muy cerca y este pasa, inevitablemente, por la disrupción tecnológica. Por eso precisamente, Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas, anima a prestar atención a “un sector en constante evolución y que se mueve
con las necesidades del cliente” para incluir nuevas iniciativas digitales en los servicios médicos.
• Las estructuras flexibles, el acercamiento médico-paciente y las mejoras en accesibilidad son solo una pequeña muestra de lo que está por venir gracias a la medicina
disruptiva.
Bienvenidos al futuro.
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1

Introducción

La historia clínica electrónica cumplirá 15 años en Galicia en este año
2019, si situamos su origen en la primera implantación de este sistema
realizada en noviembre del año 2004 cuando comenzó a utilizarse en dos
servicios hospitalarios en el Complejo Hospitalario de Pontevedra.

En este periodo el sistema ha seguido un proceso constante de implantación
y evolución, de forma que describir, a día de hoy, la relevancia que este sistema tiene en la actividad de asistencia sanitaria en el Servicio Gallego de Salud,
resulta un difícil reto.
Los autores lo afrontan intentando aportar la información suficiente para entender las claves de su desarrollo y los principales resultados conseguidos, de forma
que este documento pueda utilizarse como referencia para impulsar y reforzar
otros proyectos de historia clínica electrónica regionales o nacionales
desde el convencimiento de que estos sistemas aportan a los ciudadanos y pacientes una mejor atención sanitaria.

Los autores lo
afrontan intentando aportar la información suficiente
para utilizarlo como
referencia, para impulsar y reforzar
otros proyectos de
historia clínica electrónica regionales o
nacionales
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Durante este tiempo, el sistema de historia clínica electrónica IANUS, que comenzó siendo
poco más que un sistema de gestión documental para informes clínicos, se ha convertido en
una herramienta fundamental que da soporte a un número elevado y cada vez mayor de procesos asistenciales, realizados por los más de 9.000 profesionales sanitarios que acceden
diariamente a este sistema en el Servicio Gallego de Salud. IANUS puede a todas luces
considerarse la columna vertebral sobre la que se han articulado las iniciativas de transformación digital de la organización sanitaria gallega y, pese a existir siempre puntos de mejora,
constituye un proyecto de éxito.

IANUS es

una herramienta
fundamental para
realizar procesos
asistenciales,
realizados por

> 9.000

profesionales
sanitarios que
acceden
diariamente

Dentro del proceso de evaluación de la calidad de los sistemas de información del SERGAS, se
han realizado varias encuestas entre los usuarios finales entre los años 2012 y 2019. En la
última de ellas, participaron más de 200 usuarios y se obtuvo como aspecto más positivo la
utilidad de la información que proporciona la aplicación para el desarrollo de su trabajo. Como aspecto más negativo se identifica la necesidad de una mayor integración entre
IANUS y otras aplicaciones necesarias en su trabajo.

Participaron más
de 200 usuarios
y se obtuvo como
aspecto más positivo la utilidad
de la información
para el desarrollo
del trabajo
asistencial
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Las iniciativas de implantación de sistemas de historia clínica han sido objeto de grandes inversiones en muchas organizaciones sanitarias en
las últimas dos décadas. Sin embargo, también han sido muchos los proyectos que no han
llegado a consolidar su uso al no ofrecer el valor
esperado a los usuarios, a los profesionales o a los
gestores, por lo que aún hoy en día pueden considerarse sujetos a cierta controversia. Algunas de
estas iniciativas fallidas han llegado a ser mundialmente conocidas como grandes fracasos en
la implantación de sistemas de información,
y también han servido como argumentos utilizados por los detractores de los proyectos de
digitalización en el ámbito sanitario.
Quizás el más significativo de estos proyectos
puede haber sido el programa nacional de digitalización para la sanidad en el Reino Unido,
denominado “National Programme for Information Technology (NpfIT)”. Fue lanzado en
2002 y oficialmente cancelado en 2011 por el
parlamento tras el desembolso de más de 12.000
millones de libras1.

Algunas de las
iniciativas fallidas
han sido utlizadas
por los detractores
de los proyectos de
digitalización en el
ámbito sanitario

Por poner algún otro ejemplo, esta controversia existe aún hoy en países tan vanzados como
Estados Unidos, donde algunas publicaciones recientes mantienen que estos sistemas no tienen como resultado una mejora asistencial2.
En contraste con estas iniciativas fallidas, en la otra cara de la moneda se encuentran otros
proyectos que pueden considerarse de éxito. Ha de decirse que, en España, prácticamente todos los proyectos regionales de historia clínica han alcanzado un nivel de despliegue que
puede considerarse completo. Las iniciativas regionales han sido integradas a nivel nacional
en el proyecto HCDSNS3, liderado por el Ministerio de Sanidad, que permite compartir varios
tipos de documentos normalizados entre todos los sistemas regionales. Esta situación, en la que
todos los sistemas de información clínica regionales están además integrados a nivel nacional,
puede calificarse como de excepcional ya que muy pocos países pueden mostrar un nivel de
interoperabilidad a nivel nacional tan homogéneo como el alcanzado en España.
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Todos los proyectos regionales de historia clínica han alcanzado un nivel
de despliegue considerable respaldados por el Ministerio de Sanidad

Aunque también dentro de Europa, otras iniciativas a
nivel nacional están reportado buenos resultados como
pueden ser el proyecto KANTA en Finlandia4, o el
proyecto nacional de historia clínica en Austria denominado ELGA5.
No es objetivo de este breve estudio incluir un análisis
general de las causas de éxito o fracaso de los proyectos de historia clínica electrónica. Sin duda, sería un
objetivo demasiado ambicioso.

En Europa otras iniciativas están reportado
buenos resultados como el proyecto KANTA
en Finlandia o el proyecto nacional de
historia clínica en Austria denominado ELGA

En este trabajo únicamente se intentarán exponer los
elementos clave para el desarrollo, implantación
y sostenibilidad del proyecto de historia clínica
electrónica en el sistema sanitario de Galicia que
se consideran facilitadores para el éxito de estas iniciativas. También se describen las iniciativas actuales para su evolución y ampliación funcional en
una etapa en la que las tecnologías de la información
son cada vez más esenciales en todos los sectores de
actividad y, sobre todo, en aquellos en los que, como
ocurre en la sanidad, se basan en el manejo de información compleja y en la generación y aplicación de
conocimiento.
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Descripción general del
proyecto de historia clínica
electrónica en Galicia
El sistema de historia clínica IANUS comenzó su implantación en el año
2004, y alcanzó su despliegue completo en todos los centros públicos
hospitalarios y de atención primaria en 2009.

Tras 10 años de funcionamiento en todos los centros que conforman la red sanitaria pública
de Galicia, puede decirse que, hoy en día, este sistema contiene la práctica totalidad de
la información relevante para las actividades asistenciales prestadas a la población en esta
Comunidad Autónoma.
Además, toda o alguna parte de su información o funcionalidades llegan también a otras entidades fuera de la red asistencial que depende del Sistema Público de Salud, como son las
más de 1.300 oficinas de farmacia de la comunidad, las 70 residencias sociosanitarias
o los más de 15 centros privados con los que el SERGAS concierta actividades para dar cobertura a algunas de las prestaciones asistenciales.

Toda o alguna parte
de la información o
funcionalidades de
IANUS llegan
a entidades fuera de
la red asistencial:
oficinas de farmacia,
residencias sociosanitarias y centros
privados
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La información de la historia clínica, hoy en día, llega también a todos los servicios
de Salud del resto de comunidades autónomas en España, a través de una iniciativa de
integración lanzada en el año 2007 por el Ministerio de Sanidad, el sistema HCDSNS3.
Para alcanzar este nivel de implantación de una solución de historia clínica electrónica el Servicio Gallego de Salud no se ha basado en aplicaciones de mercado, sino en un proceso de desarrollo y evolución de software propio. Así se han generado durante el periodo 2004-2019
cinco grandes versiones del software denominado IANUS que han servido para ampliar
progresivamente sus funcionalidades.
La última versión de IANUS, la versión 5.0, se ha denominado “HCEPRO” y es una historia
clínica electrónica que cambia totalmente la estructura de la información que se había establecido en las versiones anteriores.

La información de
la historia clínica,
hoy en día, llega
también a todos
los servicios de
Salud del resto de
comunidades autónomas en España

En vez de organizar la información en base a las unidades y centros donde se producen los episodios de
atención y contactos del paciente, la nueva historia clínica no tiene como base para la información
una réplica de la estructura organizativa sanitaria,
sino al paciente y sus problemas y procesos de
Salud. Esta nueva versión nace integrada con el
sistema nacional de historia clínica electrónica y ya
se está trabajando para que en los próximos dos
años también esté conectada al sistema europeo de intercambio de historia clínica y prescripción
electrónica6.

La nueva historia
clínica tiene como
base para la información al paciente
y sus problemas y
procesos de Salud
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El desarrollo frente a la
adquisición de soluciones
de mercado
Una de las cuestiones principales a decidir para abordar un proyecto
de estas características es la capacidad de control de la propiedad del
software y de su proceso de evolución.

En los últimos años, muchas compañías de tecnologías han lanzado al mercado soluciones de
historia clínica electrónica, ofreciendo productos completos ya desarrollados y servicios de integración y configuración, para que estos sistemas puedan adaptarse a las aplicaciones ya
existentes y al modelo organizativo de forma que puedan cubrir las necesidades de cada
entidad.
La otra alternativa a la compra de estas soluciones está en abordar un proceso de desarrollo
propio o basado en fuentes de código abierto y afrontar los costes de su evolución.
Realizar un análisis de la relación entre resultados y
costes entre estos dos modelos resulta complejo, ya
que en el éxito o fracaso de los resultados y en la determinación de costes intervienen muchas variables diferentes y no solamente las relativas al modelo de adquisición o desarrollo de software. Por tanto, únicamente se
intentan recoger aquí las principales ventajas y desventajas generales de ambas alternativas, dejando fuera una
valoración de costes.

Una de las
cuestiones principales es decidir si adaptarse
a otros sistemas existentes
o abordar un
proceso de desarrollo propio
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Las soluciones de mercado son las más adecuadas para organizaciones que no plantean un
modelo de gestión propio de los proyectos de sistemas de información. La ventaja principal
de optar la por adquisición de estas soluciones es el factor tiempo, ya que en un plazo corto
se puede disponer de una herramienta que ofrece funcionalidades avanzadas. La competencia de mercado hace que las soluciones ofrezcan de partida un gran número de prestaciones,
y se requieren pocos recursos propios para las tareas de definición y validación del producto.
Por otra parte, como desventajas se pueden encontrar el coste económico por la compra
de licencias y, también, las dificultades que supone solicitar al proveedor evoluciones o
adaptaciones específicas.
Cuando una organización necesita desarrollar
alguna funcionalidad particular o integrar algún sistema adicional, el coste económico
o en tiempo suele resultar alto, o incluso
estas peticiones de desarrollo pueden ser
rechazadas por el proveedor de la solución
si no son económicamente rentables o compatibles con su política de producto. Es decir, en
este modelo, la evolución funcional la establece
el proveedor y lo hace generalmente siguiendo
líneas que le permiten mejorar su posición en
el mercado, ya que su solución es más rentable
cuantos más clientes se ven beneficiados. Esto
hace que una organización tenga ciertas dificultades para generar una diferenciación de servicios basados en estos sistemas de información.

En la gestión informática
realizada por terceros,
la evolución funcional la
establece el proveedor
y lo hace generalmente
siguiendo líneas que le
permiten mejorar su
posición en el mercado
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Otra característica que puede considerarse desfavorable es que, una vez elegido y desplegado
el sistema, el coste asociado a la adquisición y a la implantación hace que un cambio de solución
resulte un proceso costoso, por lo que el cliente se sitúa en una posición de debilidad frente
al proveedor de la solución, que adquiere una posición de negociación ventajosa. El modelo de
contratación de la solución debe prever esta situación y el proyecto en este punto requiere establecer mecanismos eficaces de control.

MODELO DE GESTIÓN INFORMÁTICA POR TERCEROS

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Factor tiempo

Coste económico
Posición de debilidad
frente al proveedor

En cuanto a la opción de emprender y mantener
un proyecto de desarrollo de código propio, como
ha sido el caso del sistema sanitario gallego, encontraremos unas ventajas e inconvenientes en
el sentido opuesto a las previamente enunciadas.
El proceso de desarrollo propio supone un
tiempo inicial de espera para la obtención de
los primeros resultados y también la necesidad de una inversión continua en el tiempo.
La organización debe establecer un modelo de gobernanza y dedicar recursos propios para la
gestión de proyectos TIC que puedan canalizar las necesidades y prioridades, y llevar el control
del plan de desarrollo de la solución. Este esfuerzo en la gestión interna del proyecto puede
llegar a ser significativo, pero tiene como contrapartida obtener la capacidad de decidir el desarrollo de las funcionalidades en la herramienta para cubrir en cada momento las necesidades
principales de la organización. En definitiva, el desarrollo propio permite mantener independencia de un proveedor externo sobre un activo cada vez más importante en las organizaciones sanitarias (y en cualquier otro sector) como son los sistemas de información.
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El factor fundamental
de la seguridad
IANUS incorpora como principios en su diseño y desarrollo los conceptos
de seguridad del software y la seguridad de la información.

Uno de los grandes aciertos que desde su comienzo ha podido tener el desarrollo del sistema
de Historia Clínica Electrónica IANUS ha sido el de incorporar como principios en su diseño
y desarrollo los conceptos de seguridad del software y la seguridad de la información
(posteriormente este paradigma ha constituido un principio general del desarrollo de software,
conocido como “security by design”, de total actualidad en nuestros días).
Quizás esta valoración de los elementos de seguridad desde el origen haya sido a consecuencia
de la aprobación de la ley orgánica de protección de datos 15/1999 y del reglamento
de seguridad que se desarrolló para su aplicación (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), acontecimientos coetáneos a la génesis y desarrollo del sistema IANUS que incidieron enormemente en los sistemas de información sanitarios, debido a que los datos de Salud
requerían el mayor nivel de protección y se establecían para su tratamiento una serie de
medidas obligatorias muy exigentes.

Esta valoración de
los elementos de
seguridad se ha
generado a partir
de la aprobación
de la ley organica
de protección de
datos 15/1999 y
del reglamento de
seguridad
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Paralelamente, comenzaban también a desplegarse los esquemas PKI (Public Key Infrastructure), que permitían identificar a personas físicas mediante certificados digitales y también permitían realizar firmas reconocidas asegurando que los documentos digitales
firmados eran auténticos, no modificados y garantizando que la autoría de los mismos correspondía a la persona titular del certificado, lo que las hacía equivalentes a las firmas manuscritas. En el ámbito normativo nacional se generó también una norma facilitadora del uso de
sistemas digitales, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica que regulaba el
uso de la firma digital en España y cuya elaboración y publicación coincidía en el tiempo con
el proceso de conceptualización del proyecto de historia clínica electrónica en Galicia.
De esta forma se contempló ya desde el
inicio del proyecto el control de todos los
requisitos de seguridad y de firma electrónica, y el sistema IANUS nació con la
intención de cubrir todos los requisitos de confidencialidad y seguridad legal para permitir la sustitución de la historia clínica en papel.

El sistema IANUS
nació con la intención de cubrir
todos los requisitos de confidencialidad y seguridad
legal para permitir
la sustitución de la
historia clínica
en papel

El Servizo Galego de Saúde comenzó prontamente un proceso para el despliegue de los certificados digitales a todos sus profesionales y el uso de los mismos se estableció como
mecanismo de seguridad para el acceso a la historia clínica electrónica mediante el Decreto 70/2004, de 25 de marzo. Esto aseguraba por una parte la identidad inequívoca de cada
persona que entraba en el sistema con un registro de accesos que aseguraba la auditoría del
sistema y también proporcionaba a todos los profesionales un sistema de firma que permitiría
que todos los documentos e información clínica cumpliesen con los requisitos de firma
digital.
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El Decreto 70/2004 garantiza:
- Identidad inequívoca de cada persona
- Documentos e información clínica cumplen con los requisitos de firma digital

Uno de los aspectos más importantes en la historia clínica electrónica es la seguridad en el
control y autenticación de usuarios, y el mantenimiento de una traza completa en los accesos a los datos, que garantice que las tareas de control y auditoría a posteriori son seguras
y eficaces.
IANUS mantiene un registro completo de todas las personas que acceden, consultan o escriben en la historia clínica electrónica de cada ciudadano, de forma que ante un suceso de uso
indebido de datos de carácter personal es posible conocer los accesos realizados y si estos se
corresponden con uno de los usos autorizados recogidos en la normativa que regula en Galicia
este sistema, lo que nos da pie para el siguiente capítulo.

Uno de los aspectos
más importantes
en la historia
clínica electrónica
es la seguridad
en el control y
autenticación de
usuarios
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5

Normativa y gobernanza
en el proyecto de historia
clínica electrónica
Recogemos en este apartado otros elementos fundamentales para sustentar un proyecto de estas características, que deben acompañar al desarrollo y despliegue tecnológico y al modelo de seguridad.

Los cambios normativos, fundamentales para
permitir la consolidación de estos sistemas y
para proporcionar una regulación al modelo de
uso de la historia clínica en soporte electrónico
a ciudadanos y profesionales. Si el marco legal
de historia clínica no se adaptase para respaldar el uso de estos nuevos modelos, la consolidación del cambio y la innovación que supone
se ven amenazados.
Bien es cierto que la regulación a través de
un cambio normativo no puede darse si no
existen garantías de que los nuevos sistemas y modelos sean adecuados y aceptados de una forma general por todos aquellos
agentes que actúan en el ámbito correspondiente. Por tanto, el consenso y el “tempo”
para la adaptación normativa resulta fundamental para el afianzamiento en el uso de estos
sistemas. La Consellería de Sanidad, entidad
que ostenta la autoridad sanitaria dentro del
gobierno gallego, publicó en el año 2009 una
normativa fundamental para regular el uso de
la aplicación IANUS en Galicia: el Decreto
29/2009, de 5 de febrero, por el que se regula
el uso y acceso a la historia clínica electrónica.

Si el marco legal de
historia clínica no se
adaptase para respaldar el uso de estos nuevos modelos,
la consolidación del
cambio y la innovación que supone se
ven amenazados
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En este decreto se recogen importantes principios que ordenan el uso de este sistema:
• “El principio de vinculación asistencial es la
llave que legitima el acceso a la historia clínica electrónica por los profesionales sanitarios”
• “El principio de la autonomía de la voluntad
del paciente permite a este el acceso a su
historia clínica”

Y precisamente desde ese año en Galicia, los informes de alta de hospitalización se hicieron accesibles a los pacientes del Servizo Galego de
Saúde a través de su página web utilizando como
método de autenticación el DNI electrónico.

La regulación
a través de un
cambio normativo no puede darse
si no existen garantías de que los
nuevos sistemas y
modelos sean
adecuados

Este decreto elaborado durante el proceso de implantación de IANUS consiguió respaldar y
consolidar el uso del sistema en todos los centros asistenciales, definiendo y regulando
el uso de la historia clínica electrónica en prácticamente todos los ámbitos de aplicación asistencial, de investigación o inspección, así como para epidemiología y Salud pública. Y de forma
innovadora, desde ese momento también regula el acceso por parte del propio paciente o
personas en quien delegue a la historia clínica electrónica.

Este decreto elaborado durante el proceso de implantación de IANUS consiguió:
- Respaldar y consolidar el uso del sistema en todos los centros asistenciales
- Regular el acceso por parte del propio paciente o personas en quien delegue
a la historia clínica electrónica

Dado que la evolución y el uso del sistema fueron dando lugar a nuevas situaciones y necesidades de acceso, este decreto ha sido adaptado posteriormente en el Decreto
164/2013, de 24 de octubre, en el que se precisan los usos por parte de los trabajadores
sociales de los centros sanitarios y por el personal de centros sociosanitarios, y por
el Decreto 168/2014, de 18 de diciembre que contempla el uso de la historia clínica para
médicos forenses.
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Este conjunto normativo se complementa con la orden de 20 de noviembre de 2018 por la
que se regula el proceso de digitalización de la documentación clínica en soporte papel
que entra a formar parte de la historia clínica electrónica.
Otro de los elementos normativos principales que han reforzado legislativamente el proyecto de
historia clínica ha sido el Decreto 206/2008 de 28 de agosto, de receta electrónica.

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más exitosos
en digitalización de la información clínica ha sido
el relacionado con la prescripción y dispensación
electrónica de medicamentos. La prescripción electrónica fue incluida en IANUS en el año 2007, ya que la
medicación del paciente constituye una parte principal
de la historia clínica electrónica, y el decreto de receta
electrónica permite enlazar una prescripción de medicamentos en la historia clínica. Este proyecto constituye un gran ejemplo de cómo un modelo digital
no supone solo el cambio de un documento en
papel que se registra en un soporte electrónico.
La digitalización permite transformar completamente
el proceso, reutilizando la información y haciéndola accesible a todos los actores, aumentando su calidad y
consiguiendo una mayor eficiencia.

La prescripción
electrónica
fue incluida
en IANUS en
el año 2007
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En cuanto a la gobernanza y organización en el proyecto de historia clínica electrónica, ha resultado clave para el éxito de este proyecto la identificación y organización de un
departamento central con las competencias sobre los proyectos y actividades relativas a las
tecnologías de la información, que concentra y gestiona todas las actividades de promoción,
desarrollo, innovación, control y seguimiento de todas las actividades vinculadas a los
sistemas de información: desde el registro de incidencias y peticiones de cambios y mejoras, el
análisis funcional, la identificación de soluciones, la gestión de las tareas de desarrollo y despliegue del sistema y formación a usuarios, así como de la integración entre todos los sistemas
departamentales, ya sean asistenciales o de recursos humanos.

En cuanto a la gobernanza y organización
en el proyecto de
historia clínica electrónica, ha resultado
clave para el éxito
de este proyecto la
identificación y organización de un departamento central

Esta configuración organizativa para la gestión de los sistemas de información resulta
esencial para mantener una línea constante de evolución, imprescindible para el
éxito de proyectos con este amplio alcance
funcional y que requieren una continuidad
en el tiempo.
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Funcionalidades del
sistema de historia clínica
electrónica IANUS
En sus ya 15 años de vida, el proyecto de historia clínica IANUS ha ampliado paulatinamente sus funcionalidades, adaptándose constantemente para permitir la sustitución de los modelos de historia clínica en papel
y, al mismo tiempo, para dar respuesta a otras necesidades generadas
por la organización y por los cambios en los procesos de atención asociados a la información clínica.

La característica principal y quizás diferencial respecto a otros sistemas de historia clínica electrónica es su consideración de historia clínica electrónica única. Esta parte de la definición de
IANUS hace que cualquier sistema departamental que registre datos clínicos de una
actividad hospitalaria concreta deberá estar integrado y su información disponible
en IANUS. Esta cultura de “integración en IANUS” se ha consolidado en nuestra organización,
de forma que cualquier profesional es consciente de que, aunque trabaje con herramientas departamentales específicas, la información relevante para la asistencia sanitaria debe residir o
integrarse para estar accesible en IANUS.

La característica
principal y diferencial respecto
a otros sistemas
de historia clínica electrónica es
su consideración
de historia clínica
electrónica única
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Con más de 9.000 usuarios utilizando el sistema cada día, el número de incidencias y
peticiones es alto. Una recogida sistemática de las mismas permite establecer una dinámica de
evolución del sistema, que a través de una priorización se refleja en un plan de evolución para
el sistema. Esto permite que constantemente se realicen mejoras y ampliaciones funcionales del sistema en versiones sucesivas que se despliegan en toda la organización y que dan
respuesta a las necesidades identificadas por usuarios y gestores, así como a la resolución de incidencias y de peticiones registradas.

La funcionalidad troncal de IANUS se ha desarrollado en 5 grandes fases:
• 2004-2007: desarrollo de IANUS para su funcionalidad y despliegue en hospitales
				

(Versión 1 y 2)

• 2007-2009: desarrollo de IANUS para su funcionalidad en centros de atención primaria
				

(Versión 3)

• 2009-2011: desarrollo y despliegue de IANUS Receta electrónica (Versión 4) y acceso 		
			
desde IANUS a toda la imagen digital del SERGAS
• 2011-2013: desarrollo y despliegue de sistemas de petición electrónica y modelos de
			
telemedicina e interconsulta no presencial
• 2013-2015: desarrollo del sistema de historia clínica orientada a procesos (Versión 5 		
			
IANUS-HCEPRO). Sistema de telemonitorización TELEA. Sistema de
			
digitalización y gestión documental XEDOC
• 2016-2019: despliegue de los sistemas HCEPRO-TELEA-XEDOC y desarrollo de
			
soluciones basados en la historia clínica para el empoderamiento del
			 paciente: E- Saúde y nuevas APPs para pacientes

La historia clínica
electrónica IANUS

> 9.000

usuarios al día
y permite que
constantemente se
realicen mejoras
y ampliaciones
funcionales
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Tras este prolongado periodo de evolución, resulta difícil enumerar el gran número de integraciones y funcionalidades que existen a día de hoy en IANUS, cuya versión 4 está desplegada en toda la red de hospitales y centros de Atención Primaria.

Funcionalidades y módulos en Atención Primaria
•

Registro y consulta de antecedentes (alergias, personales, familiares,
gineco-obstétricos, socio-laborales, genograma)

•

Registro y consulta del historial vacunal

•

Registro y consulta de episodios

•

Codificación problemas de Salud con CIAP2

•

Petición de pruebas a especializada e interconsultas

•

Acceso a los resultados e informes de laboratorio, anatomía patológica y radiología

•

Consulta online de toda la información del paciente generada en cualquier centro de
Atención Hospitalaria de Galicia

•

Gestión de la prescripción de medicamentos y generación de recetas y consulta del
historial fármaco-terapéutico

•

Gestión de pacientes crónicos

•

Modulo de Odontología

•

Modulo de Pediatría

•

Plan de actividades preventivas y de promoción de la Salud

•

Procesos de atención de enfermería

•

Guía de prácticas clínicas

•

Protocolos

•

Acceso a imagen digital

•

Petición electrónica de Laboratorio, Consultas hospitalarias, Radiología

•

Otras: Integración con Aplicación de Solicitud de Transporte Urgente, Registro de
Incapacidad Temporal, Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDOs)
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Funcionalidades que se despliegan en el hospital
•

Generación y modificación de la historia clínica. Realización de informes con uso de
textos predefinidos. Escritura de anotaciones para seguimiento en los episodios de
hospitalización o de consultas externas

•

Acceso online a toda la información generada en todos los centros hospitalarios y a la
información de Atención Primaria

•

Consulta de actividad programada

•

Acceso a los resultados e informes de laboratorio, anatomía patológica y radiología.

•

Acceso completo a imagen digital

•

Gestión de la prescripción de medicamentos y generación de recetas y consulta del
historial fármaco-terapéutico

•

Interconsulta entre distintos servicios, distintos centros y distintos niveles asistenciales

•

Notificaciones (Aviso de sintrom, alertas farmacia, radiología o anatomía)

•

Acceso al registro de instrucciones previas

•

Herramientas de Reconocimiento de Voz

Adicionalmente a través de IANUS los profesionales sanitarios pueden consultar los documentos de historia clínica del paciente registrados en otras comunidades autónomas,
ya que se dispone de un acceso integrado al sistema de historia clínica Nacional HCDSNS.
La implantación de IANUS también se ha extendido a los centros sanitarios y socio-sanitarios que mantienen conciertos para sus actividades. Desde los centros hospitalarios concertados se pueden consultar las pruebas e informes del paciente, y la información que generan
es a su vez volcada en IANUS. Igualmente, las residencias socio-sanitarias que tienen personal sanitario propio pueden también acceder a IANUS para consultar la información clínica
generada en los centros del SERGAS.

La implantación de
IANUS también se
ha extendido a los
centros sanitarios
y socio-sanitarios
que mantienen
conciertos para
sus actividades
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Un fuerte reenfoque en las funcionalidades de IANUS se produce con la versión 5, denominada HCEPRO, la Historia Clínica Electrónica orientada a PROCESOS. Esta evolución
supone un cambio fundamental en el concepto de historia clínica electrónica y es fruto de un
proceso de Compra Pública Innovadora financiada con fondos FEDER en el programa operativo plurirregional 2007-2013 para el fomento de la I+D+i.
La herramienta HCEPRO (o también IANUS versión 5) se orienta a una gestión clínica multidisciplinar centrada en el paciente, e incluye como elemento diferencial la identificación
de los problemas de Salud y del proceso asistencial del paciente, que se convierten en
los elementos principales que vertebran toda la información que los profesionales generan desde cualquier nivel asistencial o categoría profesional.
De esta forma, la información de historia clínica electrónica no queda distribuida en las carpetas correspondientes a los distintos servicios y dispositivos asistenciales donde se genera, sino
agrupada en torno al problema de Salud del paciente en un eje temporal.

Diagnósticos y
otros síntomas
relacionados

Todos los informes
del diagnóstico principal
y secuandarios

Único curso clínico
con toda la evolución
y seguimiento

PROCESO
CLÍNICO

Una forma de unir todos
los fragmentos de HC en
torno a un problema
de Salud

Única anamnesis
actualizada. Registro de
antecedentes único

Todos los estudios
y peticiones
en curso

Tratamiento activo

Todo el detalle o
información relevante de
la atención en el ingreso/
intervención
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Este cambio conceptual permite establecer procesos transversales, que conectan toda la
actividad que se debe realizar en los distintos niveles asistenciales para una gestión completa y
eficiente de la patología del paciente.

Adicionalmente HCEPRO incorpora una serie de módulos para mejorar la práctica clínica y
el registro de información:
• Se desarrolla un módulo completo para dar soporte
a la generación de protocolos asistenciales asociados a cada patología.
• Se desarrolla un módulo para la gestión de los cuidados de enfermería siguiendo los patrones estándar y la información normalizada en base a la
terminología NANDA-NIC-NOC.
• Se incorporan nuevos registros para variables
clínicas y escalas.
• Se permite identificar los problemas de Salud con
distintas terminologías clínicas, así como establecer relaciones entre las etiquetas que identifican
los problemas clínicos de un paciente.

El resultado de esta nueva forma de estructurar y gestionar la información
clínica hace que sea posible presentar la información y la actividad
realizada en el diagnóstico y tratamiento de un problema de Salud de
forma continua a lo largo de todo el proceso asistencial

Además, a esta versión a IANUS se le dota de movilidad, desarrollando una App de historia
clínica especifica para tablet (denominada HCEMOV). Este enfoque aporta grandes ventajas cuando el médico se desplaza al domicilio del paciente, y ya está siendo ampliamente
utilizada por los profesionales de las unidades de hospitalización a domicilio y por personal de
emergencias sanitarias 061 en sus visitas domiciliarias.
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Actualmente está previsto su
despliegue en las unidades de
atención continuada de primaria y en los equipos sanitarios de los
centros de Salud que se desplazan a los
domicilios de los pacientes.

Otro elemento diferencial en la funcionalidad asociada a la historia clínica es la introducción de
un sistema de seguimiento y monitorización de pacientes ambulatorios, es decir, pacientes que no estando ingresados en el hospital deben seguir algún tipo de control por su médico. Con esta finalidad el Servicio Gallego de Salud ha desarrollado un sistema llamado TELEA
que permite a los profesionales realizar este seguimiento desde un sistema integrado en
la historia clínica electrónica.
Tanto la información que se recoge como el propio módulo con funcionalidades para la teleasistencia están integrados con el sistema HCEPRO, de forma que los profesionales pueden ver
y trabajar con toda la información del teleseguimiento de un paciente como un apartado más
de la historia clínica.

El proyecto TELEA permite asignar un protocolo
de teleseguimiento a un paciente:
• PASO 1: se establecen una serie de actividades periódicas que el paciente realizará
desde su domicilio
• PASO 2: el paciente puede enviar la información a través de un portal Web o bien
utilizando dispositivos
• PASO 3: profesionales sanitarios reciben la
información en HCEPRO y pueden conocer y
seguir el estado del paciente

VOLVER AL ÍNDICE

298

TELEA se está utilizando ya en varios protocolos que se amplían progresivamente. Más de
2.500 pacientes están siendo monitorizados a un ritmo de inclusión de 4 nuevos pacientes día:
• Hipertensión arterial
• Diabetes mellitus tipo 2
• Insuficiencia cardíaca crónica estable
• Insuficiencia cardíaca crónica post
reagudización
• Enfermedad obstructiva crónica pulmonar
• Fibrilación auricular
• Auto-monitorización de la presión arterial
• Protocolo personalizado

> 2.500

pacientes están
siendo monitorizados a un ritmo de
inclusión de 4
nuevos pacientes
día

Una vez asignado el protocolo, el profesional puede ver la información de cada paciente en
una vista rápida que le permite conocer las últimas medidas realizadas, si estas están o no
dentro del rango de normalidad, y también establecer comunicación con el paciente en caso de
que sea necesario.
El despliegue de HCEPRO se está produciendo gradualmente, ya que supone un cambio significativo en el modelo y en el uso de la historia clínica electrónica. Ha comenzado a utilizarse
en los procesos asociados a la enfermería en atención primaria y en los ámbitos de Hospital
de Día médico y de Hospitalización a domicilio, donde existe una fuerte interacción entre
distintas unidades y en la que el nuevo modelo de historia clínica integrada aporta ya mejoras
en la coordinación para el seguimiento del paciente.
En cuanto a TELEA, el despliegue está también en marcha, actualmente ya en el 90% de los
centros y se espera que a comienzos del año 2020 todos los centros de Atención Primaria y
hospitales estén utilizando esta modalidad asistencial.
También es relevante mencionar que las aplicaciones deben evolucionar en su capacidad técnica y de robustez. Para ello, IANUS y HCEPRO se han integrado con XEDOC, un sistema de
gestión documental con una alta capacidad de integración y flexibilidad, que garantiza la custodia segura de grandes volúmenes de documentos.
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7

El despliegue, el soporte
y el mantenimiento
El desarrollo y funcionalidad de un sistema no garantizan por sí solos el
éxito en la implantación efectiva del sistema. El proceso de despliegue y
de gestión del cambio en la organización ha sido en sí mismo un proyecto estratégico, que ha requerido de planificación, recursos, seguimiento
y gestión.

El despliegue realizado en las distintas etapas de IANUS se ha sincronizado con el despliegue de equipamiento informático, con los procesos de formación a usuarios, con el servicio de soporte ante incidencias, que se ha establecido siguiendo estándares en la gestión TIC
(ITIL) y modelos de control de calidad (Normas ISO 9000 e ISO 27000).
Estos modelos incluyen también procesos para la gestión de peticiones y se estableció también un sistema de monitorización basado en indicadores de uso que han permitido conocer la
situación de las distintas fases de despliegue y reforzar los aspectos que podían originar
retrasos o problemas para alcanzar un despliegue completo.

El despliegue
realizado en las
distintas etapas
de IANUS se ha
sincronizado con
el despliegue de
equipamiento
informático
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8

Valoración sobre el uso de la
historia clínica electrónica

Las cifras de uso de IANUS resultan verdaderamente impactantes. En
cualquier día de actividad normal se producen multitud de eventos de
consulta y de generación de nueva información.

El incremento de actividad ha sido progresivo, sin duda son necesarios varios años de
continuidad para alcanzar un despliegue completo de un sistema como este pero, el valor de
disponer de forma inmediata de toda la información de un paciente, abre nuevos escenarios en
los que la telemedicina, las interconsultas no presenciales o la consulta telefónica con un paciente se vuelven una realidad.

En 2009 se
registraron

2.604.733

anotaciones en la
historia clínica.
En el año 2018, el
número de anotaciones electrónicas
realizadas fue de

46.083.290

10 años de uso

2008

2,62%

Usuarios de IANUS que acceden a la imagen digital

81,89%

Profesionales que pueden utilizar telemedicina

0,66%

CS con e-receta

0,06%

Receta electrónica

4.185

Accesos a historias clínicas por parte de los
			ciudadanos desde Internet
		

2018

x38 100%
+22% 100%
x150 100%
x1.600 100%
x15 65.000
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9

La historia clínica
electrónica futura
El camino recorrido hasta aquí con el proyecto de historia clínica electrónica en Galicia ha sido una experiencia llena de retos y, al mismo tiempo,
de visión de futuro.

Si pudiésemos volver a 2004 y mostrar lo que ahora puede hacer un profesional del servicio de
Salud, pocos serían capaces de creerlo.
Hoy día casi ningún paciente en nuestra comunidad autónoma necesita ir al centro de Salud a
por recetas más de una vez cada tres o seis meses, porque la receta electrónica permite periodos de prescripción activos más prolongados y además estos periodos se las pueden renovar a
través de una consulta telefónica con su médico de familia. Este paciente, después de hacer
esta llamada, puede ir directamente a cualquier oficina de farmacia de nuestra comunidad a
recoger su medicación sin pasar por su centro de Salud y sin necesidad de llevar ningún
papel.
Tampoco para una primera interconsulta desde atención primaria a un dermatólogo, oftalmólogo, cardiólogo o endocrino, el paciente necesita acudir presencialmente a la consulta, ni necesita que el especialista le entregue un informe en papel para llevarlo de vuelta a su centro de
Salud, sino que su médico de primaria recibirá la información de estos especialistas en
su ordenador a través de IANUS sin que en muchos casos el paciente tenga que moverse
de su centro de Salud.

El camino recorrido hasta aquí
con el proyecto
de historia clínica electrónica en
Galicia ha sido
una experiencia
llena de retos
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Lo mismo ocurre con los informes o imágenes radiológicas. Todos los estudios generados en
cualquier centro del SERGAS son inmediatamente accesibles para el profesional que está
atendiendo al paciente.

Todos los estudios generados en cualquier centro
del SERGAS son inmediatamente accesibles para
que el profesional que está
atendiendo al paciente, no
tenga que moverse de su
centro de Salud

El cambio que se ha producido en los procesos de atención con la introducción de IANUS ha
sido enorme, pero a la vista de la evolución de las tecnologías de la información, de las redes
de comunicaciones de los dispositivos personales y de la inteligencia artificial, muy pocos serán
capaces de acertar cual será la realidad que tendremos para los siguientes 15 años.
Sin ningún ánimo de pasar por predictores del futuro, los autores únicamente quieren exponer
aquí los proyectos basados en la historia clínica electrónica que están hoy en día en marcha,
y que abren el camino a nuevos escenarios en los procesos asistenciales y en la relación entre
los profesionales sanitarios y los ciudadanos y pacientes.

HEXIN utiliza
tecnologías de
BigData e Inteligencia Artificial
para el análisis
de los datos de
la historia clínica

Uno de estos proyectos es HEXIN (Herramientas
para la EXplotación de la INformación) que utiliza tecnologías de BigData e Inteligencia Artificial
para el análisis de los datos de la historia clínica. El
proyecto HEXIN se lanzó en el año 2014, con el reto
tecnológico y funcional de construir una herramienta
capaz de explotar la información clínica contenida en
la historia clínica electrónica para permitir realizar
reglas de análisis y búsquedas complejas de información.
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Como plataforma tecnológica de almacenamiento se utilizó el sistema Hadoop y se desarrollaron varios módulos para el volcado de información desde los sistemas operacionales, para
la indexación de documentos y para el análisis de lenguaje natural. Además, se desarrolló una
aplicación para la gestión de reglas de búsqueda complejas y una aplicación para que un usuario
final pueda realizar búsquedas de pacientes utilizando distintos criterios de búsqueda directa.
El sistema HEXIN tiene un potencial enorme tanto para la investigación como para la mejora
asistencial, permitiendo identificar pacientes cuya información indica que sus patologías
o tratamientos deben ser mejorados y supervisados. HEXIN se está utilizando desde el
año 2018 en el descubrimiento de pacientes con Enfermedades Raras y a los que no se les
ha asignado aún un diagnóstico concreto.
Los resultados en este ámbito son
muy positivos, pero el potencial de
HEXIN y del análisis de datos llegará sin duda mucho más lejos en los
próximos años.
Con la base de una historia clínica integrada y única, aparece la
oportunidad de desarrollar nuevos
módulos y aplicaciones para el
empoderamiento de los pacientes
basados en la historia clínica electrónica. Es en este ámbito en el que
los pacientes son los usuarios directos en el que los sistemas sanitarios
experimentarán un cambio transformador en base a las nuevas
tecnologías.

El acceso global de la población a internet
ha hecho que el paciente entre a formar
parte del proceso de atención sanitaria
como elemento activo

Los ciudadanos y pacientes disponen
de dispositivos con los que pueden
interactuar e intercambiar información con el sistema sanitario
en cualquier momento y en cualquier
lugar, y esto supone una nueva realidad, que ya no admite un modelo
basado únicamente en el desplazamiento a los centros de Salud.
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El desarrollo de portales de información para pacientes ha comenzado en varias comunidades y regiones españolas7 y europeas. Y los pacientes responden positivamente a esta nueva situación.
El Servicio Gallego de Salud dispone de un portal en internet para la solicitud de cita en atención
primaria desde el año 2003. El porcentaje de citas por internet es ya del 12% del total (más
de 2.5 millones/año).
El portal del paciente E-Saúde (https://esaude.sergas.es) es ya un proyecto de éxito, con
más de 100.000 usuarios que pueden acceder de manera segura a más de 60 tipos de documentos clínicos y descargar sus estudios de imagen radiológica:

• Prescripción farmacéutica
• Información de sus citas en
hospitales y centros de Salud
• Estudios e imágenes de radiología
• Vacunas
• Participar en comunidades de
pacientes promovidos por
asociaciones o profesionales
sanitarios

El portal sigue ampliando sus funcionalidades con el uso de APPs más específicas que mejoran la experiencia de uso y la comodidad, como la aplicación “Caléndula”, desarrollada en
colaboración con la Universidad de Santiago, que permite disponer de avisos para la toma de
medicación en el móvil, y de acceso a la ficha de cada medicamento.
Otro campo en el que también se está trabajando es en la revisión y homologación de
APPs y dispositivos para la Salud, que es
otro reto importante ya en el presente. En la
actualidad hay en el mercado más de 200.000
aplicaciones para smartphones relacionadas
con la Salud.

> 200.000

aplicaciones para
smartphones
relacionadas con
la Salud
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Como pacientes nos debemos enfrentar a una oferta abrumadora que genera dificultades y dudas para diferenciar cuáles de estas aplicaciones son las más adecuadas para nosotros y también para saber si estas aplicaciones han seguido un proceso de validación clínica que garantice
su correcto funcionamiento y los beneficios que se esperan para la Salud. Galicia, Andalucía
y Cataluña han comenzado ya sus iniciativas para informar a los ciudadanos sobre la adecuación de estas Apps y dispositivos de Salud, y estas son imprescindibles para poder incorporar estos elementos dentro de los procesos de Salud de una forma controlada y segura.

Galicia, Andalucía
y Cataluña han
comenzado iniciativas para informar
a los ciudadanos
sobre la adecuación de estas Apps

Otras aplicaciones que llegarán a los pacientes para mejorar su autocontrol y autogestión de la
Salud son la aplicación de Historia Clínica Personal (PHR) que permitirá a los ciudadanos
almacenar toda la información relacionada con la Salud que generen en su vida diaria, dándoles
la opción de mantenerla custodiada, y con la posibilidad de compartirla con los profesionales
sanitarios del Servicio gallego de Salud.
También está actualmente en
desarrollo una aplicación para
la autogestión de la Diabetes, que intenta conseguir la integración de toda la información
relevante para estos pacientes,
de forma que facilite su toma
de decisiones y la comunicación
con los profesionales sanitarios
encargados de su seguimiento.
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10
Conclusiones

• La transformación digital que se está produciendo en todos los sectores de la sociedad se está produciendo y consolidando en la prestación de servicios sanitarios.
• La gestión de la información clínica y el uso de sistemas de información es sin duda
el eje principal sobre el que va a pivotar esta transformación y, por tanto, los sistemas de historia clínica electrónica serán una pieza clave para las organizaciones
sanitarias.
• La experiencia en Galicia con un sistema regional de historia clínica ha conseguido
resultados positivos y proporciona una base sólida para el proceso de mejora de los
servicios sanitarios.
• La gobernanza del proyecto a nivel regional es una decisión relevante que garantiza la continuidad del proyecto y también permite que se mantenga un acceso a la
información clínica homogéneo para todos los profesionales de la organización y
para todos los usuarios del sistema sanitario.
• La teleasistencia y los modelos orientados a procesos son también una realidad ya
presente que se debe plantear integrada dentro de la historia clínica electrónica.
• Sobre la base integradora de una historia clínica electrónica única se abren las
oportunidades de aplicar los avances tecnológicos de inteligencia artificial y nuevas aplicaciones que incluirán a los pacientes en los procesos sanitarios y nos acercarán un poco más al objetivo de que ellos sean por fin el centro del sistema.
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¿Qué es el Big
Data?
La sociedad crea y almacena diariamente ingentes cantidades de datos
que no pueden ser analizadas por las tecnologías existentes.

Las entidades gestoras de esta información se enfrentan a un reto: cómo analizarla para crear valor, ya sea económico en las organizaciones con ánimo de
lucro u ofrecer un mejor servicio en las que no lo tienen, teniendo en cuenta el
volumen de los datos, su heterogeneidad y rápido crecimiento1.

Extracción de
información de
valor mediante
sistemas analíticos avanzados
soportados por
computación en
paralelo

El dominio en la gestión y análisis
de esta gran cantidad de información es lo que en realidad trata
Big Data o analítica avanzada de datos. Según la Agencia Española de
Protección de Datos y la Asociación Española para el Fomento de
la Seguridad de la información2, el
Big Data o analítica avanzada de datos
se define como el conjunto de tecnologías, algoritmos y sistemas empleados para recolectar datos a una escala
y variedad no alcanzada hasta ahora y
a la extracción de información de valor mediante sistemas analíticos avanzados soportados por computación en
paralelo.
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El término “Big Data” se ha abierto camino en numerosos ámbitos, especialmente en aquellas organizaciones que dependen en gran medida de los datos y en el
intercambio de información. El control, la gestión y el
análisis de esta información ha permitido el desarrollo de empresas, Google, Facebook… que determinan en gran medida nuestras vidas. Esta oportunidad es
multisectorial e incluye a los sistemas de Salud que
precisamente originan diariamente multitud de datos de
diferente tipología (incluidos los datos del propio sistema
sanitario, pacientes, industria y proveedores).

CONTROL

INFORMACIÓN

GESTIÓN

ANÁLISIS

En este sentido, la principal fuente de datos es la historia clínica de cada paciente pero actualmente se
puede ampliar a otras fuentes de información adicionales,
en parte de fuera de las propias organizaciones, como por
ejemplo los datos de los ciudadanos recogidos a través
de aplicaciones móviles relacionadas con la Salud
(mhealth), las redes sociales o la industria sanitaria, que se podrían utilizar para refinar los modelos para
ver qué está pasando, qué va a pasar y por qué3.
En Salud, se estima que el Big Data ofrecerá nuevas posibilidades para entender mejor la biología de sistemas en
los humanos así como para desarrollar herramientas de
medicina personalizada, previsión de enfermedades
y en definitiva, mejorar la Salud de las personas4,5,6.
Asimismo, se espera que el Big Data suponga un gran
ahorro de los sistemas sanitarios gracias a la mejora
de la coordinación de la atención al paciente y la reducción de la ineficiencias administrativas y clínicas7.

Las principales
fuentes de
datos son la
historia clínica,
mhealth, las
redes sociales
y la industria
sanitaria
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2

Big Data y Salud pública

La Salud pública es una especialidad no clínica de la Medicina enfocada a
la promoción, prevención e intervención de la Salud desde una perspectiva multidisciplinaria y colectiva8.

En este sentido, sus funciones son principalmente la gestión, vigilancia y mejoramiento del nivel
de Salud en la población, así como la prevención, el control y la erradicación de enfermedades.
Además, se encarga de desarrollar políticas públicas, garantizar el acceso y el derecho al sistema
sanitario, crear programas educativos, administración de servicios e investigación9.
Son muchos los factores que se combinan para afectar la Salud de individuos y comunidades. La Salud de las personas viene determinada por su circunstancia y entorno. En
gran medida, factores como el lugar donde vivimos, el estado de nuestro entorno, la genética,
nuestros ingresos y nivel de educación, y nuestras relaciones con amigos y familiares, tienen
un impacto considerable en la Salud, mientras que los factores más comúnmente considerados
como el acceso y uso de servicios de sanitarios tiene menos impacto del que se le supone.
Los determinantes de la Salud incluyen:
• Entorno social y económico
• Entorno físico
• Características y comportamientos
individuales de la persona
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Mucha de esta información no se recoge en las historias clínicas de los pacientes, es labor
de la Salud pública recoger esta información y analizarla para dirigir las intervenciones
adecuadas para la mejora de la Salud de la comunidad.
La revista Lancet Public Heath ha publicado, en 2019, un editorial donde afirma que el Big Data
podría tener una aplicación en el ámbito de la Salud pública para proveer la intervención más eficiente a la población adecuada en el periodo de tiempo más propicio10.
Actualmente, las intervenciones de Salud pública tienden a ser complejas, dependientes del
contexto y potencialmente costosas11. No es fácil definir los parámetros de la intervención y evaluar su eficacia como lo es para una intervención clínica para la cual se usa el
ensayo clínico controlado aleatorizado. Además, una intervención puede no funcionar tan bien
como se pretendía debido a debilidades en el diseño o porque no se implementó como se pretendía12-14. Recientemente, se postula que los datos recogidos de forma habitual en la gestión
de las entidades sanitarias podrían complementar los estudios tradicionales de cohorte o de
encuestas ad hoc para poder generar mayor información que ayude a la toma de decisiones10,15.

El desarrollo de
nuevos abordajes
de Big Data en el que
se pueda separar la
información relevante de la inmensa cantidad de datos existente es un reto que
puede traer un gran
avance en Salud
pública16
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Objetivos del proyecto
MIDAS: Big Data en
Salud pública
En 2016, se creó el consorcio MIDAS (Meaningful Integration of Data,
Analytics and Services) (www.midasproject.eu) para intentar dar respuesta a retos de Salud pública en diferentes países a través de herramientas de Big Data gracias a la financiación de la Comisión Europea en el marco del programa H2020 (SC1-PM-18 Big Data Supporting
Public Health Policies).

El consorcio*, liderado por la Universidad del Ulster, está formado por representantes de 4 sistemas socio-sanitarios: Finlandia, Irlanda del Norte, República de Irlanda y Euskadi
junto con socios tecnológicos (empresas, PYMES y centros tecnológicos). En Euskadi, participan Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y la
Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias-BIOEF junto con el centro tecnológico
Vicomtech.
Cada sistema socio-sanitario ha planteado problemas y preguntas asociadas para intentar encontrar nuevos conocimientos a través del proyecto:
● República de
Irlanda
Diabetes.
Se busca analizar una foto
global de la enfermedad para
reservar recursos dedicados y
distribuidos de
forma eficiente
a luchar contra
esta epidemia.

*

● Irlanda del Norte
Niños en situación de
desprotección infantil.
Se pretende identificar intervenciones que puedan
prevenir que esos niños
y jóvenes pasen a una situación de desprotección
infantil y tengan que estar
bajo la tutela de la administración. Además, se quiere
conocer la Salud y las necesidades de estos niños que
entran y salen del amparo
de los servicios sociales.

Ver composición del consorcio en www.midasproject.eu/partners/

● Finlandia
Salud mental
y abuso de estupefacientes
en población
joven. Cómo
incrementar las
fuentes de información de
las Unidades de
Salud Mental y
Asuntos Sociales para promover políticas de
prevención.

● Euskadi
Obesidad
infantil.
Se pretende
conocer la
etiología de
la enfermedad e identificar áreas
de intervención.
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Los socios tecnológicos del consorcio desarrollan una plataforma tecnológica de Big
Data que posteriormente se adapta a cada sistema sanitario de forma individualizada por lo
que no se cruzan bases de datos entre sistemas. La plataforma MIDAS permite mapear, adquirir, gestionar, modelar, procesar y explotar los datos de Salud existentes junto con otras fuentes
de datos abiertos (open data) para crear información procesable basada en la evidencia. Los
usuarios finales de estas plataformas son los profesionales, gestores y responsables sanitarios.
La ejecución, desarrollo e implementación de la plataforma acabará en febrero de 2020.

La plataforma
MIDAS permite
mapear, adquirir,
gestionar,
modelar, procesar y explotar
los datos de
Salud

Realizado por
el sistema sanitario
del consorcio MIDAS

Software desarrollado
por el equipo técnico
del consorcio MIDAS

Acceso exclusivo de
responsables de Salud
pública y personal sanitario del Sistema Público
Vasco de Salud
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4

Creación de la Plataforma
MIDAS en Euskadi
En Euskadi, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco identificó la
obesidad infantil17 como un problema de Salud pública en el Plan de Salud
2013-2020, que es el instrumento superior de planificación y programación del sistema18.

Por ello, los socios del consorcio MIDAS en Euskadi decidieron tomar la obesidad infantil como
el objetivo principal a analizar con las herramientas a desarrollar con una visión de que el problema tiene una influencia multifactorial19.

En Euskadi, el
Departamento de
Salud del Gobierno Vasco identificó la obesidad
infantil como un
problema de Salud pública en
el Plan de Salud
2013-2020

Así, el diseño de la plataforma MIDAS se centró en la creación de una herramienta de Big
Data que permitiera visualizar las posibles
correlaciones en el ámbito de la obesidad
infantil y así encontrar información oculta,
patrones recurrentes, nuevas correlaciones,
etc. El reto ha sido doble: generar la base
de datos con variables asociadas a la obesidad infantil bajo el marco legal vigente de
protección de datos, a partir de información
existente en la historia clínica y, por otro lado,
crear el software que permitiera capturar,
curar, analizar, almacenar, visualizar, etc., los
datos para obtener conocimiento. Además, se
ha planteado producir herramientas para
incluirlas en la plataforma, como un chatbot
capaz de mantener conversaciones con personas para evaluar la percepción en las redes
sociales sobre una política pública concreta y
un sistema inteligente de búsquedas de noticias, referencias científicas y aplicaciones que
extraen inteligencia de las noticias mundiales
y de los artículos publicados en MEDLINE.
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MIDAS se centró en la creación de una herramienta de Big Data
que permitiera visualizar las posibles correlaciones en el ámbito de
la obesidad infantil

El desarrollo de la plataforma en Euskadi se ha realizado llevando a cabo los siguientes pasos:

1

Identificación de las variables asociadas a la obesidad infantil
La creación de la base de datos con información almacenada en la historia clínica
ha sido una tarea multidisciplinar en la que han participado diferentes tipos de profesiones: pediatras de atención primaria y especializada de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así
como representantes de Salud pública del Departamento de Salud del Gobierno Vasco,
expertos en Big Data, gestores informáticos y responsables de calidad de la historia clínica. Como resultado, se ha generado una base de datos de 120 variables relacionadas
con la obesidad infantil de personas con historia clínica de edad igual o menor a 18
años en el año 2000. Se ha calculado que el tamaño muestral es de 890.000 personas.

Se ha generado
una base de
datos de 120
variables relacionadas con la
obesidad infantil

muestra:

890.000
personas
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2

Garantía ético-legal del proyecto
En este proyecto, se estableció el diseño la privacidad a
través de la adopción de medidas técnicas y organizativas
apropiadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
requisitos del Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) que regula la protección de los derechos
y libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales.

En este sentido, el proyecto MIDAS fue presentado y
aprobado por el Comité ético de Investigación Clínica
de Euskadi20. Por otro lado, el consorcio MIDAS cuenta
con un EPAG (Ethical and Privacy Advisory Group) que es
un comité interno que evalúa la idoneidad del uso de las
bases de datos que se utilizan dentro de un proyecto y
que también aprobó la ejecución del proyecto en Euskadi.
Además, se ha contado con la colaboración de la Agencia
Vasca de Protección de Datos como criterio experto.

Además MIDAS
cuenta con un
EPAG y la colaboración de la
Agencia Vasca de
Protección de
Datos

3

Extracción datos de historia clínica y anonimización

Personal de Osakidetza realizó una carga de información a partir de herramientas de
extracción, y la correspondiente anonimización de los datos siguiendo las instrucciones derivadas del análisis de riegos según la metodología descrita por la Agencia Española de Protección de Datos21. Así, los datos fueron completamente anonimizados
y, por lo tanto, no son datos de carácter personal.
En este sentido, la anonimización conlleva que no es posible identificar al donante
de la información, teniendo en cuenta todos los medios que puedan ser razonadamente utilizados.

MIDAS cuenta
con herramientas
de extracción y la
correspondiente
anonimización de
los datos
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Creación de la plataforma MIDAS: software-base de datos
La base de datos anonimizada fue transferida al servidor de BIOEF para la creación
de la plataforma MIDAS junto con el software desarrollado por el consorcio. Para esta tarea se ha desarrollado GYDRA que es la herramienta implementada para el tratamiento,
curación y carga de los datos en el proyecto MIDAS. GYDRA trabaja sobre el sistema de
archivos distribuidos HDFS (común en entorno Big Data).

BASE DE DATOS
ANONIMIZADA

SERVIDOR
BIOEF

CREACIÓN MIDAS CON
EL USO DE GYDRA

Las funcionalidades que nos permite esta herramienta son:

1. Estadística general
del set de datos
que hemos subido, para
obtener un resumen con
el tamaño del set de datos, número de registros
que contiene, número de
variables, características,
tipos, etc.

2. Información sobre las 3. Correlaciones para los
variables del set de
datos: valor máximo,
valor mínimo o los valores diferentes que se recogen en el set de datos;
valores nulos, se puede
ver si alguna variable recogida tiene todos sus
valores nulos y un histograma por variable.

campos numéricos

para ver el coeficiente de
correlación de Spearman
que existe entre ellos,
esto permite ver el grado
de correlación que existe
entre las variables del set
de datos.

4. Identificación de

outliers, para las variables numéricas sin valores nulos el sistema
indica qué valores pueden ser valores atípicos
sobre los que se debe
poner atención.
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5. Mejora de la calidad de los datos. Además de obtener la información descrita anterior-

mente se puede transformar los datos con el fin de mejorar la calidad de los mismos antes
de subirlos a la plataforma MIDAS, las transformaciones que podemos hacer son:
a. Eliminar registros específicos.
b. Eliminar variables específicas.
c. Renombrar variables.
d. Modificar un valor concreto de
una variable.
e. Reemplazar caracteres de una
variable.
f. Realizar operaciones aritméticas
con variables numéricas.

g. Reemplazar valores nulos por la
media de esa variable.
h. Reemplazar valores nulos por la
mediana de esa variable.
i. Reemplazar valores nulos por una
constante.
j. Reemplazar valores outlier.
k. Establecer una variable como
numérica.

Una vez realizadas las transformaciones se generó la base de datos para cargarlos en la
plataforma MIDAS, listo para ser analizados.
En paralelo a la fase de curación de los datos, éstos fueron descritos siguiendo una metodología de metadatos establecida para el proyecto. La herramienta GYDRA permite la alineación
de los datos con sus metadatos durante la fase de curación de datos. Una vez finalizada la
curación de datos, la herramienta GYDRA facilita la carga de los datos, junto con sus metadatos a la plataforma MIDAS.
La plataforma MIDAS se compone de 3 capas:

PLATAFORMA
MIDAS

GESTIÓN
DE DATOS

+

ANALÍTICAS DE
DATOS

+

VISUALIZACIÓN
DE DATOS

Para la capa de gestión de datos la plataforma MIDAS hace
uso de Apache Hive. Apache Hive es una infraestructura de
almacenamiento de datos construida sobre HDFS que permite
el análisis de grandes conjuntos de datos almacenados mediante un lenguaje de consultas basado en SQL llamado HiveQL. Una vez los datos han sido curados se procede a cargarlos junto a sus metadatos en Hive.
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Para la capa de analítica de datos, se planteó un servicio web que, la capa de visualización, pregunta qué analíticas hay disponibles.
La capa de analítica de datos provee dos tipos de analíticas: genéricas y específicas. Las analíticas genéricas plantean las
analíticas descriptivas y visualizaciones posibles en base a los metadatos que se hayan
subido a la plataforma. Las analíticas específicas son aquellas que se han desarrollado
para un piloto específico, en el caso de Euskadi, para el contexto de la obesidad infantil.
Las analíticas de datos han sido programadas
en Python, tanto usando librerías de análisis de datos no-distribuidos tradicionales, así
como utilizando Apache Spark y sus librerías
de cómputo distribuido para escalar las soluciones de analítica a grandes cantidades de
datos.

La solución de
visualización presenta en un asistente las opciones
de visualización
y análisis que la
capa de analítica
de datos le haya
informado como
posibles

Se planteó un
servicio web que
permite a la capa
de visualización
preguntar qué
analíticas hay
disponibles

Por último, para la capa de visualización se
ha planteado una solución de generación de
dashboards web, que permite al usuario definir
y personalizar según sus necesidades un cuadro
de mando. Esta solución de visualización se ha
planteado para que sea lo más automática posible.
Para ello, presenta en un asistente las opciones de
visualización y análisis que informados como “posibles” por la capa de analítica de datos. El usuario
es capaz de configurar un cuadro de mando compuesto por widgets de analíticas personalizables y
configurables en tamaño y posición.
Además de las analíticas de datos introducidas, el
sistema de visualización permite añadir widgets
de soluciones complementarias desarrolladas en
MIDAS para la definición y monitorización de políticas de Salud pública como monitorización de
noticias en medios de comunicación, monitorización de publicaciones científicas o resultados de
campañas de contraste en redes sociales.
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Otros elementos inteligentes de la plataforma
Los crecientes desafíos y oportunidades de las instituciones de Salud pública en la era
de Big Data revelan necesidades y problemas que hay que abordar para mejorar
su eficiencia y aprovechar el conocimiento disponible (a menudo en tiempo real y
a menudo de acceso libre). En ese sentido, los datos abiertos tienen un papel destacado
debido a su fácil acceso y potencial para complementar otras fuentes de datos propietarias. MIDAS permite la integración de estas fuentes de datos heterogéneas, agregando
valor a los datos propietarios de los Servicios de Salud.
Este conjunto de herramientas propuestas por MIDAS se centra en dos grandes conjuntos de datos abiertos: “noticias mundiales” y MEDLINE, proporcionando soluciones integradas que se pueden personalizar fácilmente según las necesidades de los
usuarios.

MIDAS permite la
integración de
estas fuentes de
datos heterogéneas, agregando
valor a los datos
propietarios de los
Servicios de Salud

El conjunto de herramientas propuestas ponen a disposición:
• Panel de control con funcionalidad general y varios módulos de visualización
• Versión pública de la misma que se puede compartir fácilmente mediante una
URL e integrarlo a través de, por ejemplo, “iframe”
• Widget personalizado integrado en el panel principal de MIDAS
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Además, permite a los usuarios:
• Aumentar el poder informativo de sus propios datos propietarios
• Explorar otros aspectos de los mismos en un contexto global/local en función de
las nuevas capas de información a las que se puede acceder
• Tener una toma de decisiones basada en la evidencia más potente obtenida
gracias a bases de conocimiento confiables

Esta tecnología utiliza herramientas web semánticas
que extraen información de dos grandes conjuntos de
datos abiertos: las noticias mundiales, en más de 60
idiomas, y la base de conocimientos de investigación biomédica MEDLINE, donde se dispone de información comentada de más de 26 millones de artículos.
NOTICIAS
MUNDIALES EN
> 60 IDIOMAS
MEDLINE CON
> 26 MILLONES
ARTÍCULOS
También permite la integración del
conocimiento de estos dos conjuntos de datos para habilitar un sistema de monitoreo inteligente que se
complemente con los datos propietarios
del Instituto de Salud Pública.
Las tecnologías descritas se basan en
herramientas ya establecidas, algunas
de ellas ya en el mercado. Una selección de estas herramientas también se
puede desplegar en un contexto de datos propietarios, se ofrecen a través de
APIs que permiten a los propios sistemas informáticos del usuario integrarlas
sin problemas.
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La manipulación y visualización de una fuente de datos tan completa como MIDAS, plantea
desafíos, especialmente en la búsqueda, revisión y presentación eficientes de los conocimientos científicos apropiados. Una de las necesidades identificadas que motivan este trabajo es
asegurar la disponibilidad de un cuadro de mando dinámico que permita al usuario explorar los módulos de visualización de datos, representando las consultas al conjunto de datos de
MEDLINE a través de gráficos circulares, gráficos de barras, etc. El cuadro de mando de MEDLINE se alimenta de ese conjunto de datos a través de la herramienta elasticSearch.

Una de las necesidades identificadas que motivan
este trabajo es
asegurar la disponibilidad de un
cuadro de mando
dinámico

Éste se compone de varios módulos de visualización interactiva que utiliza el cursor del ratón
para interactuar y proporcionar información a través de mensajes “mouse-over” sobre varios
aspectos de los datos basados en consultas de particular interés (p. ej. un gráfico circular que
representa las citas de “Salud pública” que hablan de “obesidad infantil” durante un período de
tiempo seleccionado).
Este panel MEDLINE, tal y como fue conceptualizado e implementado en la plataforma MIDAS,
sirve al usuario menos técnico para explorar los datos disponibles (sobre un subconjunto de los datos generados por un tema de interés).
Existen otras opciones que permiten un mayor control de los datos por parte de los científicos de datos a un nivel más operativo:
• Panel de gestión, donde el usuario técnico puede realizar el sub-muestreo adecuado basado en los temas de interés y las opciones avanzadas opcionales sobre las características
de los datos disponibles
• Creador de módulos visuales que permite al usuario menos técnico crear fácilmente
nuevos módulos interactivos de visualización
• Cuadro de mando, que se puede configurar a través de “iframe” como una ventana en
tiempo real para las personas que tienen que tomar decisiones que le permite controlar el estado de las cuestiones planteadas y que son representados en cada módulo de visualización
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En la plataforma MIDAS se ha añadido un chatbot para “oír” la opinión
que las redes sociales pueden tener sobre un tema sin inferir opinión y
que pueda ayudar a conocer la aceptación social de una propuesta

Se ha creado un formulario para crear preguntas
de opción múltiple que se presenta a un conjunto de personas que han dado su consentimiento para ser encuestadas. Cada opción se completa automáticamente utilizando Dbpedia. Los
metadatos que se obtienen nos permiten entrenar
al bot para detectar la opción en texto de forma libre. Esto significa que se puede hacer preguntas
de forma libre a los encuestados en lugar de
pedirles que elijan “a”, “b” o “c”. Esto da a los respondedores la oportunidad de añadir explicaciones adicionales que se puedan analizar, o que
el bot haga preguntas posteriores para obtener
más detalles. Los chatbots pueden identificar las
respuestas de opción múltiple que se espera ver y
detectar cuando una persona que ha sido preguntada menciona algo inesperado. Así, se permite la
oportunidad de hacer preguntas de seguimiento y obtener información potencialmente valiosa
que se habría perdido en una encuesta tradicional.

Se ha creado un
formulario para
crear preguntas
de opción múltiple
que se presenta
a un conjunto de
personas que han
dado su consentimiento para ser
encuestadas

Da a los respondedores
la oportunidad de añadir
explicaciones
adicionales
que se pueden
analizar
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Conclusiones

• El concepto de inteligencia artificial en el análisis de datos ha llegado para transformar la medicina4,21, pero Salud pública no ha estado en primera fila en la aceptación
de su potencial10.
• Ahora es un momento crítico para reflexionar sobre esta revolución digital y lo que
puede significar para la gestión e implantación de nuevas políticas de Salud pública.
• Consciente de este reto, la Comisión Europea marcó en su programa marco de
investigación H2020 (SC1-PM-18 Big Data Supporting Public Health Policies), la
necesidad de desarrollar nuevas estrategias para vincular fuentes de datos heterogéneas, estudiar los mecanismos causales y mejorar las previsiones de desarrollo
espacial y temporal de la enfermedad, poder elaborar informes innovadores para
poder mejorar las metodologías actuales de estratificación de riesgo, poder evaluar
la eficiencia y la eficacia de las estrategias aplicadas y retroalimentar los resultados, y analizar la eficiencia de la gestión del paciente tanto a nivel de la Atención
Primaria (prevención y detección temprana) como en el hospital.
• En definitiva, se busca alinear los datos, macrodatos y los métodos avanzados de
simulación para proporcionar a los gestores de Salud pública herramientas de análisis de políticas de alto impacto en el marco de una serie de desafíos epidemiológicos.
• El proyecto MIDAS en Euskadi se ha postulado desde su origen como una nueva
e innovadora aproximación para afrontar los mencionados retos, proporcionando
una herramienta para evaluar y tomar acciones locales, basadas en evidencia objetiva.
• MIDAS no pretende redefinir, desde la base, las estrategias políticas existentes relacionadas con la obesidad y dirigidas a la prevalencia de la obesidad infantil sino
apoyar a la epidemiología tradicional en la manera en que son diseñadas y desplegadas en la sociedad.
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• Actualmente, el proyecto MIDAS ha superado el ecuador de su ejecución a través
de la cadena de valor del Big Data, habiendo desarrollado un sistema de gobernanza del dato para asegurar la transparencia ante la sociedad y de gestión de la calidad del dato, así como el software para correlacionar datos reales de la práctica
asistencial con fuentes de datos abiertos (open data).
• Durante los próximos años comenzaremos la fase de evaluación de la utilización y
aplicabilidad de la plataforma a las necesidades de los profesionales de Salud pública.

Los autores de este trabajo quieren agradecer la aportación al proyecto MIDAS de los siguientes profesionales de Osakidetza: Mikel Ogueta, Mª Pilar Aizpurua Galdeano, Francisco Javier Núñez; Jesus Arranz, Iratxe Salcedo, Ainhoa Zabaleta,
Inmaculada Moro, Miren Garrastatxu Landaluce, Jose Luis Bilbao Madariaga.
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2.5
PRESENTE Y
FUTURO DE LA
TELEASISTENCIA
EN LOS CUIDADOS
A PERSONAS
MAYORES
Dra. Salomé Martín García
Verónica Ortega Trancón
Emma Real González
Eulen Servicios Sociosanitarios

1

Introducción

La teleasistencia es un servicio que se apoya en la tecnología para ayudar a las personas y a sus cuidadores a seguir viviendo en su domicilio
en condiciones seguras.

Desde sus inicios, con línea telefónica analógica, hasta hoy, con servicios realizados a través de App y/o smartwach, han pasado décadas en las que el progreso
tecnológico ha permitido desarrollar el servicio, llegar a más personas y dar
mejor calidad y prestaciones.

Desde línea
telefónica
analógica a
servicios a
través de
la App

Comenzó siendo telealarma, es decir, llamada ante
emergencias, caídas y crisis y se ha convertido en un
sistema de ayuda en la vida diaria, imprescindible tanto para personas que viven solas, como para
apoyar a los cuidadores, pudiendo además utilizarse
fuera del domicilio y no solo en el interior.
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Si bien es un servicio eminentemente útil en personas mayores, no podemos olvidar que también lo es en otros colectivos vulnerables como enfermos mentales o personas con diversidad
funcional (personas con algún tipo de discapacidad), transmitiendo seguridad y ayuda en todo
momento, incluso en menores o personas que por su estilo de vida precisan de estos apoyos.

Es un servicio útil en personas mayores y también en otros
colectivos vulnerables como enfermos mentales o personas con
diversidad funcional

Es considerado actualmente como parte del tratamiento no farmacológico en personas con
Alzheimer, ya que contribuye al mantenimiento de la calidad de vida tanto del que padece la
enfermedad como de sus cuidadores1. Podemos decir que tiene un presente excelente y un
futuro muy prometedor.
Revisando la literatura al respecto, vemos algún estudio2 que recoge los tipos más comunes de
teleasistencia, como son los dispositivos de ayuda a las actividades de la vida diaria y los que
aportan seguridad, mientras que los de Salud y los de participación social todavía están
poco implantados.
Vivimos en una sociedad donde las personas queremos envejecer y vivir en nuestro domicilio el
mayor tiempo posible, por ello es importante desarrollar servicios que permitan aumentar el tiempo de
permanencia en el hogar, y uno de ellos es la teleasistencia (una parte de las posibilidades que se vislumbraban en sus inicios, ya están disponibles) aunque en
un futuro no lejano se añadirán y abaratarán módulos
que harán más útil todavía este recurso.

Queremos envejecer y
vivir en nuestro domicilio
el mayor tiempo posible,
es importante desarrollar
servicios que permitan
aumentar el tiempo de
permanencia en el hogar
como la teleasistencia
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Las áreas en las que se puede utilizar tecnología domiciliaria de apoyo pueden ser:
• Investigación
• Terapias y apoyos al tratamiento
(farmacológico y no farmacológico)
• Diagnóstico
• Cuidados
• Prevención
• Calidad de vida. Seguridad
• Monitorización Salud
• Promoción de servicios de apoyo
Modificado de Martínez Alcalá JMIR3

En este momento, la teleasistencia es un medio
con muy buen equilibrio calidad/precio, riesgos
casi inexistentes para la persona y con enormes posibilidades de desarrollo tecnológico. Un servicio con
mucho futuro y con unas posibilidades quizá todavía
difíciles de imaginar.
Uno de los temas que no se ha debatido adecuadamente todavía, y sobre los que el presente capítulo
nos debe hacer reflexionar, es el de los aspectos éticos que están presentes en este servicio.
Por un lado, es un apoyo a los cuidados, en ningún caso
un sustituto de la calidez humana, pretender que sea
el único recurso quizá es inadecuado y se debe pensar
en la necesidad de complementarlo, en muchas situaciones, con un auxiliar de ayuda a domicilio formado
para cuidar y que proporcione lo que la tecnología no
podrá dar nunca (calor humano, compañía, etc.).

La teleasistencia
es un apoyo a los
cuidados, en ningún caso un sustituto de la calidez
humana
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Otro aspecto a salvaguardar y vigilar es la intimidad pues estamos entrando en el ámbito del
domicilio, del refugio de cada uno de nosotros, por ello es fundamental valorar los límites permisibles, especialmente en personas cognitivamente más débiles. En aras de la seguridad no
sirve todo.
Vigilar continuamente cuando la persona come, va al baño, se acuesta o abre el frigorífico, etc.
puede ser un exceso de intrusismo en la vida diaria.
Queremos proteger, aunque quizá podemos hacerlo de un modo menos invasivo y con
mayor compañía de otras personas.

A lo largo del capítulo
exploraremos los modelos de servicio actuales,
tanto lo clásicos y sus
innovaciones, como los
que están en ciernes, de
este modo, tendremos
un conocimiento de la
importancia y la relevancia de este recurso
barato y cómodo
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2

De la teleasistencia analógica
hacia la teleasistencia digital
El servicio de teleasistencia es la base de los servicios sociosanitarios y
puerta de entrada de la persona a los recursos comunitarios que, con el
tiempo y la evolución de sus necesidades, pueda requerir.

Un buen diseño de este servicio se convierte en una herramienta muy potente en la detección
y prevención de situaciones de riesgo.
En la sociedad actual, la decisión de envejecer en casa y envejecer con calidad de vida,
prevalece sobre otras alternativas. Esto unido a una mayor esperanza de vida, al incremento de hogares unipersonales, tanto del colectivo de personas mayores como de otras edades, así
como a nuevas modalidades de teleasistencia que están posibilitando que aparezcan los avances tecnológicos, pueden ir dirigidas a otros perfiles de población (personas con discapacidad
auditiva, teleasistencia móvil, mujer, familias…) eso está influyendo en una mayor demanda
de estos servicios.

MAYOR ESPERANZA DE VIDA
INCREMENTO DE HOGARES
UNIPERSONALES
NUEVAS MODALIDADES DE
TELEASISTENCIA

+

demanda
de estos
servicios

ENVEJECER EN CASA Y
CON CALIDAD DE VIDA
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La teleasistencia puede que, dentro de los servicios sociales de atención a personas, sea el
servicio que presenta un más alto componente tecnológico. Por tanto, siempre que pensemos en teleasistencia hemos de tener la tecnología en el centro de nuestras miradas. Aun
teniendo este componente presente, y no tanto la tecnología, ya que esos aspectos dan el valor
diferencial al servicio.

TELEASISTENCIA

= TECNOLOGÍA + PROFESIONALES Y PROCEDIMIENTOS

La teleasistencia en España es un servicio muy
profesionalizado y dotado de una tecnología muy
robusta, tan robusta que es posible que esto sea una de
las causas de la escasa evolución que, a nivel tecnológico, ha tenido este tipo de servicio. Cuando decimos que
no ha evolucionado de forma importante, lo hacemos
comparando con el desarrollo que ha tenido la tecnología en general en nuestro país y en la sociedad contemporánea (uso de internet, smartphone, internet de las
cosas…).
En nuestra opinión, una mayor competencia en el sector de las tecnológicas permitiría a los prestadores de
servicios y, por ende, a las empresas prestadoras de servicios de teleasistencia, tener otras alternativas, avanzar
más deprisa y evolucionar las prestaciones disponibles.

Una mayor competencia en el sector
de las tecnológicas
permitiría tener otras
alternativas, avanzar
más deprisa y evolucionar las prestaciones disponibles
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En estos últimos años, en nuestro caso, nos estamos preparando para posibles cambios
que se terminarán dando en el sector de las comunicaciones.

Avisa a los
familiares

USUARIO

PULSA EL
BOTÓN

OPERADOR
ESPECIALISTA

Avisa a los
servicios de
emergencias

Por un lado, hace unos años cambiamos toda la tecnología de las centrales de atención que tenemos, pasando a un modelo de plataforma multiservicio, multiusuario, multioperador y
multiprotocolo. Uno de los principales cambios que conllevaba este modelo es la posibilidad
de trabajar con servidores en la nube, conexión VoIP, trabajar con conectividad de líneas básicas (red digital, primarios, enlaces móviles) y líneas IP y GSM. También nos permite una escalabilidad muy alta sin limitaciones, y algo fundamental, poder disponer de planes de contingencia
entre centrales de atención de forma muy sencilla y eficaz. Lo que dota de enorme seguridad
al servicio y, por ello, a la persona que lo utiliza.

Hace unos años cambiamos toda la tecnología de las centrales de
atención que tenemos,
pasando a un modelo
de plataforma multiservicio, multiusuario,
multioperador y multiprotocolo
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Por otro lado, es necesario que las empresas de teleasistencia estemos preparadas para cuando
llegue el llamado “apagón analógico” a nuestro país. En ese momento, tendremos que poder
funcionar al cien por cien con tecnología digital, lo que implica poder utilizar terminales que,
en nuestro caso, ya venimos utilizando desde hace un tiempo.

La tecnología digital mejora la prestación del
servicio en cuanto a:
- Calidad del sonido en las llamadas
- Elimina el requisito de tener que disponer de una
línea de teléfono fija para poder ser usuario
- Permite que puedas trasladar de forma sencilla el
terminal de un domicilio a otro, en el caso que
cambies de lugar de residencia en diferentes momentos del año
- Posibilita un mayor control remoto del terminal

Es necesario que
las empresas de
teleasistencia estemos preparadas
para cuando llegue
el llamado “apagón
analógico” a nuestro país: funcionar
al cien por cien con
tecnología digital

Este sistema permite realizar autochequeos en
tiempo real de los dispositivos, previniendo posibles incidencias y/o averías, mejorando con ello de
forma importante los criterios de calidad exigidos
hasta el momento para estos servicios.
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3

Accesibilidad en
los servicios de
teleasistencia
Uno de los aspectos más importantes de la nueva norma AENOR4 de Teleasistencia, cuya publicación ha tenido lugar en enero del año 2019, es
la inclusión a lo largo de la misma del concepto de ACCESIBILIDAD.

Ya no concebimos la teleasistencia si esta no es accesible. Tras treinta reuniones de trabajo del
subcomité que ha elaborado la norma, en la que hemos tenido una activa participación, se elabora el documento publicado, que será de obligado cumplimiento en el año 2022 para aquellas
empresas y entidades que quieran obtener el certificado de calidad europeo.
La definición recogida sobre accesibilidad en esta norma, entiende este término como:

“grado en que los productos, sistemas, servicios, entornos e instalaciones pueden ser usados por los miembros de una población que tengan el espectro más amplio de características y capacidades para alcanzar una meta específica en un contexto específico” 4
Apartado 3.1.

Ya no concebimos
la teleasistencia
si ésta no es
accesible
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Leyendo el documento podemos observar como la accesibilidad está presente en toda la norma,
tanto en la parte tecnológica como en la de información y prestación de los servicios de teleasistencia.
Un aspecto fundamental que implica un importante cambio es la eliminación de uno de los
requisitos de acceso a estos servicios.
Antes, eran tres los requisitos de acceso que se recomendaban, ahora se ha eliminado el requisito de características físicas, psicológicas o sensoriales de la posible persona usuaria.
Esta modificación supone un avance en la “no discriminación” a un amplio grupo de personas, que de otro modo podrían quedarse sin poder ser usuarios/as de estos servicios.
También este cambio, supone un reto para las empresas tecnológicas, administraciones
públicas y empresas prestadoras en cuanto a adaptar, por un lado, la tecnología para que
sea accesible, y por otro los procesos, documentación y métodos de trabajo actuales.

Este cambio, supone
un reto para las empresas tecnológicas,
administraciones
públicas y empresas prestadoras en
cuanto a adaptar la
tecnología para que
sea accesible y los
procesos, documentación y métodos de
trabajo actuales
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4

App de atención de
servicios telemáticos
“Acércate”

Acércate

Con el afán de evolucionar e innovar en la gestión de servicios de tele
atención, desde el Grupo Eulen hemos apostado por ello y hemos lanzado una aplicación móvil dirigida a prestar servicios telemáticos durante
las 24 horas.

Nuestra finalidad con esta aplicación es la de ir más allá de la teleasistencia tradicional, posibilitando que cualquier persona propietaria de un smartphone pueda ser usuaria de “Acércate”.
Otro de los objetivos que perseguimos con este lanzamiento es que los servicios no vayan dirigidos a una marca de tecnología concreta, ni a compañías de telecomunicaciones.
La App se ha desarrollado tanto para IOS como para Android para que la tipología de teléfono no sea un problema para el usuario ni tampoco lo sea el operador de telefonía. Esta aplicación no lleva asociada ningún tipo de permanencia y la persona puede darse de baja en el momento que decida. Por lo tanto, cualquier usuario desde su móvil particular puede descargarse
de forma gratuita esta aplicación (disponible en Google Play y Apple Store) y beneficiarse tanto
de los servicios gratuitos como de los premium, con un coste mínimo. Una vez la aplicación es
descargada, la persona propietaria del smartphone decide cuándo darse de alta y qué
servicios quiere activar.

Los servicios premium disponibles
en la actualidad son cuatro:
• T-Asisto
• T- Sigo
• T- Recuerdo
• T-Llamo
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Los tres primeros servicios, presentan también una versión gratuita en la que la persona
puede decidir si es una persona de su confianza quien le preste el servicio, o lo hacen los/as
profesionales de EULEN Servicios Sociosanitarios.

Con esta aplicación perseguimos los siguientes objetivos:

1. Hacer extensiva la teleasistencia
a todas las personas que quieran
disponer de este servicio.

2. Ampliar el colectivo tradicional

de perfil tipo de persona que usa
este servicio. Puedes ser un potencial
usuario de Acércate si eres una persona joven, si sales a hacer deporte,
si vives solo/a, si eres adolescente, si
eres una persona mayor, si tienes diversidad funcional (discapacidad), si
viajas frecuentemente, si tienes hijos/
as, si eres cuidador de una persona
dependiente, si padeces una enfermedad crónica, si estás en estado de
convalecencia, si tienes algún grado
de dependencia, o si simplemente,
dispones de un smartphone y quieres
disfrutar de diferentes servicios adicionales prestados por profesionales especializados durante las 24 horas del
día todos los días del año.

3. Desvincular este servicio de las

tradicionales empresas de tecnología
desarrollando un producto acorde a los
nuevos tiempos y necesidades, lo más
libre y universal posible siendo accesible
para un mayor número de personas.

4. Posibilitar que la persona decida en

todo momento qué servicios necesita,
quien quiere que le atienda, que pueda contratar los servicios y pagar desde
su propio teléfono y en qué momentos
quiere o necesita que se le presten los
servicios.

5. Conseguir que la tecnología

realmente esté al servicio de las
personas y no sean las personas las
que se adapten a la tecnología.

En líneas generales hemos diseñado la primera App de prestación de
servicios telemáticos “libre” en la que con el aprendizaje y la usabilidad
iremos ampliando los posibles servicios a ofrecer, en función de lo que
la sociedad demande en cada momento
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5

Teleasistencia
avanzada
Los servicios de atención a personas mayores, en general, se definen por
dos grandes líneas de actuación:
1. Mantenimiento de las personas mayores en su entorno
2. Participación de los mismos en la comunidad, no solo a nivel lúdico,
sino político y social

Ambos ejes de actuación coinciden plenamente con el objetivo principal del servicio de teleasistencia, ya que se trata de un servicio de carácter social que tiene como objetivo apoyar
la permanencia de personas que se hallen en situación de riesgo por razones de edad, discapacidad, enfermedad o aislamiento social en su domicilio, proporcionando una serie de atenciones
personalizadas que puedan mejorar sus condiciones de seguridad y compañía en la vida cotidiana, potenciar la independencia y facilitar la integración de la persona en su entorno habitual
de convivencia, así como detectar, prevenir y en su caso intervenir en posibles situaciones de
riesgo.

Los servicios de
atención a personas
mayores, en general, se
definen por dos grandes
líneas de actuación: el
mantenimiento de las
personas mayores en su
entorno y su participación en la comunidad
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Los cambios sociodemográficos y de las necesidades sociosanitarias, la composición y cambios
de los hogares y las preferencias de las personas,
producidos en estos últimos años, sin duda, han
permitido una evolución del concepto de teleasistencia que se ha materializado con la publicación de la Resolución de 15 de enero de
2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales
y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, sobre determinación del contenido
del servicio de teleasistencia básica y avanzada6.
Sin cambiar la esencia del servicio de teleasistencia, en estos años hemos pasado de un modelo
de teleasistencia tradicional, a un modelo mucho más completo, entendiendo la teleasistencia
avanzada como aquella que incluye además de
los servicios de la telasistencia básica, apoyos
tecnológicos complementarios tanto dentro
como fuera del domicilio.

La teleasistencia
avanzada es aquella
que incluye además
de los servicios de la
telasistencia básica,
apoyos tecnológicos
complementarios tanto dentro como fuera
del domicilio

TELEASISTENCIA
TRADICIONAL

TELEASISTENCIA
AVANZADA

El concepto va mucho más allá, ya que requiere no sólo de un contacto directo y habitual con la persona usuaria, sino una interconexión con los servicios de información y
profesionales de referencia en los sistemas sanitario y social, con el fin de dotar al
servicio de procesos y protocolos de actuación
adecuados a las necesidades de cada caso.
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La heterogeneidad que se desprende del perfil
de personas usuarias de los servicios de teleasistencia, hace necesaria la puesta en marcha de
atenciones que vayan más allá del enfoque
asistencial tradicional, en el que se aplica un
mismo servicio o un mismo procedimiento a distintos usuarios; avanzando hacia un enfoque centrado en la persona, en el que sean los servicios
los que se adaptan a las necesidades individuales y
preferencias de las personas usuarias.

Como conclusión y bajo nuestra experiencia podemos afirmar que este nuevo concepto de teleasistencia avanzada surge para dar respuesta a nuevas
necesidades y perfiles de personas usuarias con los
que nos vamos encontrando, reflejo de la evolución
y los cambios demográficos que se están produciendo en la sociedad actual y que por otro lado
contribuye a que las personas puedan permanecer
más tiempo en sus domicilios, al dotarles de los
medios tecnológicos complementarios necesarios a
cada caso particular.

Este nuevo concepto
de teleasistencia
avanzada surge para
dar respuesta a nuevas
necesidades y perfiles
de personas usuarias
con los que nos vamos
encontrando
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6

Atención por
perfiles
Nuestra propuesta a la hora de prestar el servicio de teleasistencia va
en la línea de lo descrito anteriormente. Trabajamos una metodología
contextualizada en la realidad social y fundamentada, a nivel teórico y
práctico, en la atención integral centrada en la persona (AICP), desde
una perspectiva ética, tanto en su vertiente preventiva como asistencial,
y procurando dar una respuesta lo más completa e individualizada posible a quienes atendemos.

Derecho
autonomía

Poseedora
dignidad y
derechos
Global

Capacidades
Singular
Miembro
comunidad

Inter
dependiente

Todo ello, sin perder de vista la coordinación sociosanitaria que favorece el desarrollo de mecanismos
de seguimiento y la mejora continua de la calidad
del servicio.
El Modelo AICP es el modelo que promueve las condiciones necesarias para la consecución de mejoras
en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de las personas, partiendo del respeto pleno
a su dignidad, derechos, intereses y preferencias y
contando con su participación efectiva.

El Modelo AICP es el
modelo que promueve
las condiciones necesarias para la consecución de mejoras en
todos los ámbitos de
la calidad de vida y
el bienestar de las
personas

VOLVER AL ÍNDICE

345

De acuerdo a este modelo, orientamos las actuaciones que realizamos desde el Servicio
de Teleasistencia, de forma que favorezcan una atención:
Existen evidencias científicas6 que destacan que el hecho de atender desde el reconocimiento de
la persona, de acuerdo a sus preferencias y a su personalidad, evita la cosificación, la despersonalización en la atención y la identificación exclusiva de sus necesidades físicas como objeto
de atención. Por otra parte, el hecho de reconocer a la persona, nos orienta, además de a la
atención de sus necesidades físicas, a otros objetivos como son el de mejorar la comunicación
interpersonal, favorecer la participación en el entorno y mejorar la atención a sus necesidades
psicosociales.
Reconocer la singularidad de cada persona hace que ofrezcamos una atención personalizada,
donde otorgamos la misma importancia a los aspectos relacionales y emocionales, que a los
asistenciales. La creación de este entorno favorece la autoestima, el sentimiento de autoeficacia y hace que se mantengan comportamientos de autocuidado más competentes, tal y como
exponen algunos autores7,8.

LA ATENCIÓN PERSONALIZADA

FAVORECE LA AUTOESTIMA, LA AUTOEFICACIA
Y EL AUTOCUIDADO

Por este motivo, la aplicación de este modelo al Servicio de Teleasistencia representa una
garantía de atención para todas las personas, sean cuales sean sus características:
permite estimular y potenciar la autonomía personal, mejorar la comunicación bidireccional,
proporcionar apoyos en la medida en que cada persona lo necesita y realizar un acompañamiento que favorece el bienestar y permite mejorar la calidad de vida de la persona.
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La mayoría de las personas usuarias disfrutan de un buen nivel de calidad de vida, viviendo
en un entorno que contribuye a su bienestar. No obstante, existen casos en los que, ya sea por
factores biológicos, psicológicos, sociales, médicos o ambientales, aparecen situaciones de
riesgo de aislamiento social, que conllevan necesidades específicas.

En función de ellas establecemos unos perfiles de atención que guían nuestra intervención
teniendo en cuenta diferentes variables tales como:

1. Hábitos de Vida y Salud, buen o

mal estado de Salud física (número
de caídas, casos de traumatismo, problemas de hipertensión, hipotensión,
hipoglucemia, hiperglucemia, tabaquismo, etc.) y psíquica.

2. Red de Apoyo, social y de Convi-

vencia, viven solos/as, en zona aislada, sin red de apoyos, viven acompañados/as, etc.

3. Situación personal y nivel de auto-

nomía: personas con discapacidad (física, psíquica o sensorial), problemas de
movilidad, deterioro cognitivo, sobrecarga, etc.

4. Barreras arquitectónicas, estado de

la Vivienda, son aspectos que en ocasiones hacen más difícil el poder salir a la
calle, ejercitarse y relacionarse.

La herramienta principal para la aplicación de la AICP al Servicio, en todas las fases de intervención, es el Plan Individualizado de Atención del Servicio de Teleasistencia. Es el
instrumento transversal mediante el que la persona decide y planifica, junto al profesional, la
atención que va a recibir desde el servicio para mejorar su calidad de vida. Se realiza en los primeros momentos de acceso al servicio (en concreto, durante la visita de alta), actualizándose
durante todos los contactos que realizamos con la persona.
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7

Teleasistencia móvil
y telelocalización
Para ir más allá y poder dar respuesta al nuevo concepto de teleasistencia avanzada en Eulen Sociosanitarios prestamos en la actualidad un
servicio de telelocalización. Permite poder hacer uso del servicio de teleasistencia tanto dentro como fuera del domicilio.

La finalidad es ofrecer un servicio que pueda dar respuesta inmediata ante situaciones de
emergencia, inseguridad, soledad o aislamiento de las personas usuarias.
Se trata de un reloj digital. El dispositivo incluye una tarjeta SIM y cuenta con una plataforma
de localización tanto en interiores como en exteriores (GPS y WIFI) que permiten establecer
áreas de seguridad. De esta manera si la persona sale de esa zona, nos alerta estableciendo
el protocolo correspondiente de actuación, siempre consensuado con la persona.
Además dispone de un botón de alarmas que permite enviar y recibir llamadas y hablar a través del reloj. Muy sencillo de utilizar, es un gran avance en las posibilidades de la teleasistencia.

En Eulen Sociosanitarios
prestamos en la actualidad un servicio de
telelocalización. Permite
poder hacer uso del
servicio de teleasistencia
tanto dentro como fuera
del domicilio
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8

Conclusiones

• Todas estas nuevas posibilidades, así como la nueva filosofía de atención, garantizan un servicio más completo, adaptado a nuevos perfiles de personas y a las
necesidades de la sociedad actual.
• Seguramente seguirá avanzando, apoyándose en la tecnología, pero también en la
humanización de los cuidados, pudiendo ayudar cada día más a las personas y acomodándose a las necesidades individuales de cada uno.
El futuro de este servicio, ya está aquí.
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2.6
TELEFARMACIA
EN FARMACIA
HOSPITALARIA
Alberto Morell Baladrón
Jefe de Servicio de Farmacia

Esther Ramírez Herráiz
Farmacéutica adjunta
Hospital Universitario de la Princesa (Madrid)

1

Introducción

El impacto de las nuevas tecnologías en el estilo de vida en general y,
concretamente en los modelos asistenciales sanitarios, supone la aparición de nuevas formas de acceder a los cuidados en Salud.

En el modo en que la sociedad percibe atención y en los criterios de valoración
de los mismos, es previsible que su expansión tenga un efecto disruptivo sobre
la actividad profesional y la forma en que se accede a la sanidad, pasando en un
corto espacio de tiempo de las experiencias aisladas del uso de la telefarmacia a
su utilización masiva.

La telefarmacia es
la utilización de las
nuevas tecnologías
de la comunicación y
de la información en
la prestación de la
asistencia farmacéutica de calidad sin la
presencia física del
paciente

La telefarmacia se encuentra dentro de la
telemedicina como una herramienta más,
con frecuencia integrada en equipos multidisciplinares. La podemos definir, de acuerdo a organizaciones que están sistematizando la práctica
de la telefarmacia (Canadian Society of Hospital
Pharmacists, The General Pharmaceutical Council, AHSP o The National Association of Boards of
Pharmacy), como la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información
en la prestación de la asistencia farmacéutica de
calidad sin la presencia física del paciente1,2,3,4.
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La telefarmacia además permite y potencia la realización estas actividades dentro de equipos
multidisciplinares de profesionales que pueden interaccionar con el paciente y entre sí, de forma que la atención al paciente sea completa, coordinada, más eficaz y permita alcanzar resultados en Salud óptimos, o el acceso a pacientes con dificultades para la asistencia
en persona a los servicios a los diferentes servicios5,2,6.

La telefarmacia además permite y potencia la realización estas actividades
dentro de equipos multidisciplinares de profesionales

Existe una gran variedad de modalidades3 que, según la forma en
que se prestan y la tecnología que
usan, van desde aportar información general de calidad, pero
sin capacidad de interacción por
medios electrónicos (Webs, Apps,
correo electrónico…), hasta la interacción directa en tele-consultas personales en tiempo real
y/o interacción con los miembros
del equipo asistencial.
Esta gran variedad de modelos supone que en el desarrollo
de la telefarmacia deberemos de desarrollar procedimientos
técnicos y sociales específicos, que permitan la aplicación
de los principios éticos, técnicos y sociales en función
de las necesidades, para garantizar los derechos de los
pacientes y la obtención de los objetivos y resultados en
Salud.
La incorporación de la Telefarmacia a los servicios
de Farmacia debe plantearse como una herramienta
más, que no será para todos los pacientes, que no se podrá
aplicar de igual modo y que tendrá una evolución permanente. Supone además un reto para su integración con los
servicios actuales, su control por los sistemas de Salud, la
forma de financiación y en la regulación de esta actividad.

En este capítulo se
pretende, en función
del estado actual,
determinar los puntos
claves para la
implantación de la
telefarmacia
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2

Experiencia
internacional
Existe un panorama muy heterogéneo en el desarrollo de la telefarmacia
en los diferentes países.

En los países anglosajones hay muchas iniciativas, se están definiendo normas o recomendaciones de las características del servicio, de cómo se debe aplicar la tecnología, de las recomendaciones éticas y/o de la forma de financiación y control1,2,7,8,4.
Está favorecida por el desarrollo tecnológico de los países, el acceso a las tecnologías6, las
grandes distancias para llegar a los centros sanitarios, la necesidad de atención continuada,
o la diversidad de idiomas y culturas presentes7. Llegando a estar incluida en las prestaciones
sanitarias de las aseguradoras.
En el resto de países, existen experiencias concretas, que surgen a partir de grupos de profesionales enfocados a la resolución de problemas para pacientes concretos.

Existe un panorama
muy heterogéneo en
el desarrollo de la
telefarmacia en los
diferentes países
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Mejora en el seguimiento de procedimientos terapéuticos
Continuidad asistencial
VENTAJAS

Información individualizada
Acceso y mantenimiento de los formularios de medicamentos de los sistemas sanitarios, organizaciones o compañías
aseguradoras

Las actividades más frecuentes son la tele-asistencia, monitorización de constantes, información y el control de las enfermedades crónicas, desarrollando equipos multidisciplinares y tecnologías basadas en plataformas tecnológicas, APPs y contacto telefónico5,9,10,11.
Se desarrollan tanto en atención primaria como en atención especializada, controlando enfermedades como la hipertensión, el asma o el cáncer.

Existen también programas dirigidos a ampliar la cobertura de horarios8, en los que
los profesionales pueden realizar la atención farmacéutica sin estar presentes en
el hospital en unidades especiales como Cuidados Intensivos, Hospitales de Día o áreas de
elaboración, que van dirigidas a la optimización de recursos, a la implementación de los
programas de calidad y seguridad asistencial y
a la mejora de los resultados económicos9.

Las actividades más frecuentes son la tele-asistencia,
monitorización de constantes, información y el control
de las enfermedades crónicas, desarrollando equipos
multidisciplinares y tecnologías basadas en plataformas
tecnológicas, APPs y
contacto telefónico
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3

Experiencia
nacional
En el contexto nacional no existe aún ninguna norma que regule la telefarmacia como herramienta de provisión de servicios de Salud. Las sociedades científicas y la CCAA incluyen en sus planes estratégicos estas
tecnologías como herramientas de innovación.

Grupos de trabajo como el grupo Tecno o el programa MAPEX están
estudiando su implantación y aplicación para afrontar los retos del
envejecimiento y el incremento de la discapacidad de la población12

Existe un uso bastante extendido de aplicaciones móviles (APP) que ayudan a recordar
las tomas, facilitan información al paciente, ayudan a controlar la adherencia y sirven de comunicación con el equipo asistencial. La facilidad de su diseño y descarga en cualquier dispositivo
hacen que estas aplicaciones no siempre reúnan los requisitos necesarios. Collado-Borrell
y col. estudiaron las APP disponibles en el mercado y encontraron que las utilidades más frecuentes eran informativas (39,8%), diagnósticas (38,6%) y preventivas (28,3%). Se actualizaron el 54% en el último año y la mitad tenía evidencia científica suficiente10.

Se actualizaron
el 54% en el
último año y la
mitad tenía evidencia científica
suficiente

39,8%

INFORMATIVAS

38,6%

28,3%

DIAGNÓSTICAS

PREVENTIVAS
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Para alcanzar los beneficios esperados de estas aplicaciones es necesaria su regulación que garantice su actualización, su validez científica y su conexión entre los profesionales y el paciente.
De momento el único aval disponible es la denominación como producto sanitario por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Otras iniciativas se basan en la solución de los problemas derivados de la dispersión geográfica, en pacientes crónicos o con discapacidad.
Mención especial merecen las experiencias de control de los pacientes con HIV mediante la
utilización de teleconsultas, canales de información, consultas y envío de la medicación a domicilio13,14. Los pacientes que, una vez habían recibido la formación presencial, disponían
de la tecnología adecuada y que tenían su enfermedad bajo control pasaban al seguimiento
mediante la teleasistencia, con sistemas de prescripción electrónica, chats de consulta seguimiento de la adherencia y visitas presenciales programadas.

Los resultados clínicos muestran
que se consigue un control de la enfermedad correcto y los cuestionarios a los pacientes reflejaron que,
en general, los sistemas eran fáciles
de utilizar y facilitaban el acceso a
la asistencia. Además, el equipo de
seguimiento es un equipo multidisciplinar lo que facilita la asistencia
coordinada al paciente, llegando en
algunos casos a facilitar la entrega
de la medicación en el domicilio del
paciente, a través de experiencias
en las que los pacientes autorizan la
recogida de la medicación a través
de empresas u otros pacientes, que
se dispensan en las mismas condiciones y con las mismas garantías
que en el modelo presencial
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4

Claves de la
telefarmacia
Para lograr el correcto desarrollo de una actividad basada en la telefarmacia es necesario disponer de la tecnología necesaria, definir el perfil
de los pacientes con capacidad de beneficiarse, que existan unos servicios profesionales bien definidos, integrarla con el resto de actividades,
planificar su actualización y medir la calidad.

Las recomendaciones y características que más frecuentemente aparecen en la bibliografía
para lograrlo son:

4.1. Necesidades tecnológicas y equipamiento
La utilización de herramientas de comunicación y sistemas de información son los elementos
que permiten la realización de la telefarmacia y deben cumplir con las normas de la calidad de
los protocolos terapéuticos y con la seguridad de la atención al paciente para mantener o mejorar la asistencia prestada 1.
El diseño de un sistema de tele
asistencia comienza con un análisis del estado actual de los
servicios asistenciales, del
papel de la farmacia y de la situación futura de estos servicios
tras la implementación de la tecnología.

La utilización
de herramientas
de comunicación
y sistemas de
información son
los elementos que
permiten la
realización de la
telefarmacia

Definir el esquema y los protocolos de trabajo a realizar
ayuda a identificar los requisitos mínimos para implementar
el servicio de telefarmacia, mientras no se disponga de legislación
y normas aplicables1,4,8,2,7.
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Los aspectos que deben considerarse para el diseño y selección de la tecnología son los
siguientes:

a. Disponer de todas las funciones

h. Políticas y procedimientos que

b. Definir el alcance de los servicios.
c. Cumplir los requisitos legales, se-

i.

necesarias para la realización de los
servicios ofertados.

guridad, confidencialidad, información,
consentimiento informado del paciente, licencias de uso, etc.

garanticen el mantenimiento y actualización.

j.

d. Perfiles profesionales de usuarios

suficientes, que permitan trazar la
actividad el personal que realizan los
servicios.

identificar y diferenciar las aplicaciones de la institución de otras que se
puedan descargar. Si fuera posible,
certificados de calidad de externos
(Agencia del Medicamento, AENOR…)

para el control de la eficiencia.

Conectividad con los programas existentes, en especial la historia clínica
del Hospital y los programas de prescripción y dispensación existentes.

Estructura de los registros y control
de acceso del personal que utilice el
servicio: pacientes, cuidadores, profesionales, técnicos, informáticos y gestores.

K. Incluir la imagen corporativa para

e. Registro de actividad e indicadores
f.

Personal y al flujo de trabajo,
formación.

l.

g. Compatibilidad y acceso informático
adecuado al sistema de información
del hospital.

Evaluación periódica de la seguridad, servidores, clouds, cortafuegos,
antivirus, encriptado, anonimización
de datos y todos aquellos sistemas
que garanticen la protección de los
datos y el acceso adecuado a los mismos.

4.2. Características de los pacientes
Los criterios para la selección de los pacientes candidatos a incluir en estos programas están
basados en que el paciente, o su cuidador, tenga un buen nivel de conocimiento y experiencia en el manejo de su enfermedad y su medicación, motivación para adherirse a las
visitas de monitorización y habilidades en comunicación para el desarrollo de la aplicación
de teleSalud propuesta3.
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Hay que evaluar
la capacidad de
mantener y operar dispositivos
como teléfono,
ordenador, tablet
y acceso a Internet preferido

• Además, hay que tener en cuenta la edad, el estado de Salud general y las comorbilidades que requieran cuidados adicionales de Salud, que no puedan ser cubiertos por nuestra
aplicación, el nivel de discapacidad o de situación social, que justifiquen la aplicación de la
telefarmacia.
• Hay que evaluar la capacidad de mantener y operar dispositivos como teléfono, ordenador, tablet y acceso a Internet preferido; como mínimo, que dispone de una conexión telefónica fiable.
• Para mantener la utilidad y
plantear mejoras es necesario
planificar las visitas presenciales, de forma coordinada
con otras citas presenciales,
de manera que se mantenga el contacto humano con el
mínimo impacto sobre la vida
del paciente. En estas entrevistas además de reforzar la
atención farmacéutica, la
adherencia del paciente,
debemos recoger su punto
de vista sobre la utilidad
del servicio y los problemas o sugerencias en su
desarrollo.

Para mantener
la utilidad y
plantear mejoras
es necesario
planificar las visitas presenciales
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La información escrita sobre la funcionalidad del servicio y alternativas disponibles son importantes para ayudar a tomar decisiones apropiadas sobre el cuidado y trasmitirlo a los
cuidadores.
Otro aspecto importante es definir la política de confidencialidad y el consentimiento para la
utilización de los datos personales por los profesionales y las empresas tecnológicas de soporte,
que el paciente disponga de toda la información y que sea independiente a fin de poder cambiar
o incluir diferentes socios tecnológicos.

Otro aspecto importante es definir la
política de confidencialidad y el consentimiento para la utilización de los datos
personales por los
profesionales y las
empresas tecnológicas de soporte

4.3. Características de los servicios profesionales
Los profesionales que utilizan las herramientas telemáticas deben poseer un perfil que, además
de mantener su perfil profesional, permita disponer de un conocimiento de las características y
limitaciones de los dispositivos de control remoto, gestionar las alertas y garantizar la confidencialidad de la información del paciente3.
Las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de atención se basan en un modelo multidisciplinar en el que se establecen los criterios de inclusión, de exclusión, las limitaciones y
las expectativas con todo el equipo. Definir la contribución de cada profesional, el registro de
las intervenciones, el material, la información y los resultados esperados.
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5

Regulación y
evaluación
En la actualidad, y debido al rápido desarrollo de la teleSalud y la telefarmacia, aún está pendiente de desarrollar la normativa y la legislación
específica que ordene esta actividad.

Recientemente varias CCAA han dictado instrucciones (Valencia), proyectos de ley de ordenación (Galicia) o la intención de incluir actividades de telefarmacia en su cartera de servicios
(Murcia). Por lo tanto, las actividades que se están realizando en este momento se hacen interpretando las normas y leyes actuales para aplicarlas a esta esta nueva situación.
Son de aplicación la legislación básica sobre el medicamento, las leyes de ordenación
farmacéutica de las CCAA, las instrucciones sobre cartera de servicios a nivel estatal y
autonómico y las instrucciones en materia protección de datos y de contratación.

Las actividades que se
están realizando en este
momento se hacen interpretando las normas
y leyes actuales para
aplicarlas a esta esta
nueva situación
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La ley de ordenación de la Comunidad Autónoma Gallega16 ha incluido la dispensación y la
atención farmacéutica en el domicilio por motivos de aislamiento, discapacidad o características
de los pacientes:

Artículo 7. Supuestos especiales de entrega de medicamentos y productos sanitarios
1. Excepcionalmente, a las personas usuarias que residan en zonas rurales aisladas o sean
dependientes, con unas características y necesidades asistenciales específicas, en que
concurran pérdida de autonomía funcional y necesidad de cuidados por enfermedades
crónicas, podrán dispensárseles los medicamentos y productos sanitarios, con entrega
informada de los mismos en su domicilio y con cumplimiento de las garantías en materia
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios impuestas por la normativa de
aplicación, por una de las cinco oficinas de farmacia más próximas al domicilio del/de la
paciente dentro de la zona farmacéutica o, por expresa decisión del/de la paciente, por
otra oficina de farmacia de la misma área de referencia del punto de atención continuada.
En todo caso, siempre deberán ser cumplidas estrictamente las garantías sobre la calidad
y control sanitario para cualquiera de estas entregas, para lo cual se incorporarán los métodos o sistemas de control necesarios, que habrán de ser contemplados reglamentariamente.
2. Igualmente, se establecerán reglamentariamente las condiciones y requisitos a que habrá de ajustarse el procedimiento mediante el cual el servicio de farmacia hospitalaria
correspondiente podrá realizar la entrega informada en el lugar de residencia de las personas usuarias, y con cumplimiento de las garantías en materia de dispensación de medicamentos y productos sanitarios impuestas por la normativa de aplicación, de aquellos
medicamentos cuya dispensación esté restringida únicamente al ámbito hospitalario de
acuerdo con la normativa estatal vigente, entrega en la cual podrán colaborar las oficinas de farmacia de la zona.
Este procedimiento solo podrá aplicarse con carácter excepcional en los supuestos que
se determinen, en aras a favorecer la continuidad asistencial y evitar el desplazamiento
del/de la paciente al hospital.

Mantiene el criterio de asistencia dentro del área farmacéutica y su carácter de excepcionalidad,
aunque es evidente que las necesidades complejas de los pacientes harán que en el desarrollo
de la normativa se vayan ampliando las situaciones excepcionales.
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Otro punto crítico es la financiación de los costes, ya que al ser una actividad nueva, con
muchas formas de prestación (video-conferencia por ordenador, dispositivos móviles, teléfono, entregas a domicilio,…), con costes variables y en experiencias locales, hay que definir por
consenso en qué casos deben ser asumidos por el sistema y en qué condiciones pueden ser
asumidos por el usuario/paciente.

Hay que definir por
consenso en qué
casos deben ser
asumidos los costes por el sistema y
en qué condiciones
pueden ser asumidos por el usuario/
paciente

En general, en las experiencias recogidas hasta el momento, los programas, las APPs y las plataformas para proveer los servicios suelen ser asumidos por el promotor de la actividad,
en general el hospital, y los pacientes acceden a las aplicaciones a través de sus equipos personales (teléfono, ordenador, tabletas…).
Las sociedades científicas están desarrollando recomendaciones y guías para su implementación de forma ordenada y segura1,2,7, de forma que la aplicación de la telefarmacia sea una
herramienta más que permita cumplir con las nuevas expectativas de los pacientes y con los
requisitos técnicos de la dispensación de los medicamentos y la complejidad asistencial.

VOLVER AL ÍNDICE

363

6

Resultados
en Salud
La evaluación de los resultados de las actividades de telefarmacia y su
impacto sobre la Salud, esta aún por definir, la mayoría de los estudios
son descriptivos, evalúan parámetros de eficiencia del servicio o encuestas de calidad percibida por el paciente.

Se ha estudiado el impacto en pacientes con asma11 encontrando que solo 12 de 89 trabajos
incluían análisis cuantitativo de resultados frente al modelo asistencial tradicional, con una gran
diversidad de métodos utilizados y como resultado principal es la mejora en la adherencia al
tratamiento.
En un análisis sobre el impacto de la telemedicina realiza por Servicios de Farmacia15 se analizaron 330 estudios, de los que solo 34 medían resultados en Salud. El impacto que los diferentes estudios tuvieron sobre la Salud se muestra en la tabla 1, recalca la heterogeneidad
de los servicios ofertados, que tienen un impacto general positivo en los resultados
relacionados con el manejo clínico de las de enfermedades, autocontrol del paciente y
adherencia. Que son de utilidad en el manejo de enfermedades crónicas y que sería necesario
estudiar los diferentes resultados obtenidos con las diferentes modalidades de teleSalud.
Otros aspectos a considerar serían valorar el impacto que sobre la gestión de la enfermedad
y la autonomía del paciente supone la eliminación de barreras como el idioma, la distancia, el
tiempo, la edad, sobre la calidad de vida de los pacientes8.

Tabla I. Resultados de la Telefarmacia según tipo15uir
Gray
Clínico

Gestión de la
Enfermedad

Adherencia

Efecto positivo

19

2

5

Efecto neutro

8

0

3

Efecto negativo

1

0

0
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Conclusiones

• La telefarmacia se encuentra dentro de la telemedicina como una herramienta más.
• Las ventajas son la mejora en el seguimiento de procedimientos terapéuticos, la
continuidad asistencial, la información individualizada, el acceso y el mantenimiento de los formularios de medicamentos de los sistemas sanitarios, organizaciones
o compañías aseguradoras.
• Las actividades más frecuentes son la tele-asistencia, monitorización de constantes, información y el control de las enfermedades crónicas, desarrollando equipos
multidisciplinares y tecnologías basadas en plataformas tecnológicas, APPs y contacto telefónico.
• En el contexto nacional no existe aún ninguna norma que regule la telefarmacia
como herramienta de provisión de servicios de Salud.
• La utilización de herramientas de comunicación y sistemas de información son los
elementos que permiten la realización de la telefarmacia, y deben cumplir con las
normas de la calidad de los protocolos terapéuticos y con la seguridad.
• En cuanto a los costes, hay que definir por consenso en qué casos deben ser asumidos por el sistema y en qué condiciones pueden ser asumidos por el usuario/
paciente.
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2.7
UTILIZACIÓN DE
APPS MÉDICAS EN
LAS TERAPIAS
FARMACOLÓGICAS:
EJEMPLO DE
LA DIABETES
Dr. Eduardo W. Jørgensen
Medicsen

1

Introducción

A lo largo de este capítulo se incidirá en la repercusión de las Apps médicas a la hora de gestionar tratamientos farmacológicos como parte del
movimiento disruptor que están generando las herramientas digitales
en el modelo sanitario.

Este impacto se analizará desde la perspectiva del paciente, la del profesional
sanitario y la del proveedor de los servicios de Salud, teniendo en cuenta
los beneficios aportados, pero también los riesgos y los retos que se generan.
El planteamiento se centrará en el ejemplo de la diabetes, por ser una de las enfermedades crónicas más prevalentes, tener un importante componente de autogestión y poder beneficiarse de incluir herramientas digitales en el tratamiento.

A lo largo del capítulo
se incluyen ejemplos
de soluciones innovadoras desarrolladas por
usuarios, profesionales
sanitarios y entidades
privadas con el objetivo
de mejorar la calidad de
vida de los pacientes y
disminuir los costes de
la gestión
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Cambio demográfico y cambio
en el modelo asistencial
El proceso de transformación del ecosistema sanitario viene motivado
por el avance tecnológico y el cambio social que se produce como consecuencia de la alteración de la pirámide demográfica.

Los nacidos a partir del año 1998 ocupan un 32% de la población.
Se han criado entre guerras, crisis mundiales e incertidumbre. Pero lo
más relevante es que han crecido en un entorno moldeado por la
tecnología1.
• Trabajan diferente, tienen objetivos que distan mucho de los millenials o la generación X y se relacionan con su entorno de forma
distinta.
• Buscan herramientas alternativas para gestionar su Salud. Demandan soluciones que se adapten a su rutina, quieren estar controlados 24 horas al día, pero invertir el mínimo esfuerzo posible.
• Tienen interés por resolver sus dudas, pero no están dispuestos
a esperar 3 meses entre consultas.

La generación del
98 supone el 32%
de la población,
ha crecido en un
entorno moldeado
por la tecnología1
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Están siendo tratados (y gobernados) por individuos que representan un 30% de la población,
con objetivos muy distintos y
criados en ausencia de tecnología en su día a día1.

Todo ello enmarcado en una etapa de transformación digital, que incluye apps para telemonitorizar
y resolver dudas por demanda, apoyado en herramientas de inteligencia artificial y gestión de datos
que aportan conclusiones que antes se escapaban al
ojo clínico.
Para la obtención de estos datos, hacen falta dispositivos, que generalmente asocian un elevado coste
y carecen de un marco estandarizado para aportar
criterios en la toma de decisiones con respecto a su
utilización.

Esta generación
demanda soluciones
que se adapten a su
rutina, quiere estar
controlado las 24
horas del día, pero
invertir en ello el
menor esfuerzo
posible

Alto coste
DISPOSITIVOS

Falta de
estandarización
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Relevancia

Para entender el cambio en el modelo sanitario y ser promotores del mismo, es necesario comprender el impacto que puede tener en la calidad
de vida del paciente, la eficiencia del profesional sanitario y la sociedad
en su conjunto.

Impacto del cambio del modelo sanitario en:

1. Paciente
Numerosos estudios
han permitido establecer una relación entre
la introducción de herramientas digitales
y un aumento de la
satisfacción del usuario, así como de los
resultados del tratamiento. Como ejemplos podemos observar
el esfuerzo de Canadá
por implementar la telemonitorización2 o el
NHS con herramientas
digitales para la gestión de pacientes con
EPOC3.

2. Profesional sanitario
También sale beneficiado. Recibe más
datos del paciente,
establece una comunicación más cercana con él y reduce
el tiempo invertido
en gestión administrativa3. A pesar de ello
siempre se plantea el
dilema de qué herramientas recomendar,
pues no existen criterios que permitan estandarizar la toma de
decisiones y esto puede repercutir negativamente al profesional.

3. Entorno
Existe un marco regulatorio desactualizado, una población poco
educada para distinguir
verdad de mito y la ausencia de programas de
desarrollo integral que
aporten recursos a estos
proyectos y permitan su
implantación masiva en
la población. Complementariamente se puede
observar el enorme impacto económico de la
inteligencia artificial
en Salud, alcanzando
beneficios potenciales
que superan los 70.000
millones de $ en 20254.
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Propuesta
de valor
Hay varias propuestas de valor para:
1. El paciente
2. El proveedor sanitario
3. La sociedad

Valor para el paciente
Gracias a la inteligencia artificial y la telemonitorización es posible personalizar las herramientas para ofrecer respuestas por demanda, rápidamente y sin alterar la rutina del usuario
final. Esto se traduce en un aumento de la calidad de vida percibida y una mejora del
control de la enfermedad3.

Valor para el proveedor sanitario
Aumenta la eficiencia del trabajo al invertir menos tiempo en la gestión administrativa
del paciente y poder hacer una supervisión en tiempo real de cualquier problema que surja.
Esto aumenta la satisfacción y reduce los costes, al optimizar los recursos invertidos en la
patología, por ejemplo reduciendo visitas innecesarias.

Valor para la sociedad
Estas herramientas, al mejorar el control, aumentan la productividad, disminuyendo el absentismo laboral y reduciendo el impacto de las enfermedades, a través de los costes indirectos y un aumento de la calidad de vida del paciente, lo cual incrementa la confianza en el
sistema y genera una población más dispuesta a probar nuevas soluciones.
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Estado actual de
integración y
aceptación
Cuando se trata de innovación, existe una tendencia hacia la distribución
normal5 de los distintos perfiles de aceptación de estas herramientas.

Esta distribución se puede observar en la mayoría de las soluciones innovadoras que aparecen
en el mercado. El 16% de la población, ya sea por estar comprometido con la causa o por
tener menor aversión al riesgo, lucha con el 84% por implantar nuevas herramientas5.
En este proceso utilizan el método científico, ganando público y aceptación a medida que van
pasando a través de distintos niveles de validación, desde la preclínica hasta la implantación
en el mercado.
En España, tenemos profesionales sanitarios innovadores que implementan herramientas
digitales en la gestión de sus pacientes, pero todavía hay que recorrer un largo camino para
cambiar la opinión de aquellos que se aferran a prácticas tradicionales por aversión al riesgo con respecto al tratamiento del paciente. Por eso, es importante valorar cada herramienta
entendiendo su contexto de seguridad y efectividad, analizando los casos de éxito y
fracaso.

MÉTODO CIENTÍFICO

16%

84%

Personas innovadoras,
mercado temprano

Personas que se aferran a
prácticas tradicionales

Todavía hay que
recorrer un largo camino
para cambiar la opinión
de aquellos que se aferran a prácticas tradicionales por aversión al
riesgo con respecto
al tratamiento
del paciente
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Ejemplos

Existen Apps gratuitas para el control de la diabetes.

Comunidades de pacientes6
Existen Apps gratuitas para el control de la diabetes que permiten contar carbohidratos,
ajustar la dosis de insulina y mejorar el control de la glucemia. Todo ello centrándose en
compartir esa información con una comunidad de pacientes que se apoyan los unos a los otros.

Apps que nos permiten:
• Introducción automática de datos
• Consejos terapéuticos
• Creación de comunidad
• Mejora del control glucémico

Reducción de hasta 2%
de HbA1c en 3 meses.
Los usuarios con diabetes T1 con HbA1c inicial
elevada (>8%), experimentan de media, una
reducción del 1% tras 3
meses de uso continuado de algunas de estas
Apps. En el caso de los
usuarios con diabetes
T2 esta reducción se
eleva hasta el 2%. Los
indicios apuntan hacia
un mejor control gracias a un paciente más
informado

VOLVER AL ÍNDICE

374

Estas Apps permiten compartir la información con el
profesional sanitario y tienen una comunidad muy
activa de pacientes que se apoyan. Hay equipos españoles liderados por pacientes con experiencia en informática y personas del mundo de los negocios con familiares afectados por esta incómoda forma de vida. Todos
ellos se marcan el objetivo de mejorar la calidad de vida
y el control de la patología.

Estas Apps
permiten compartir la información con el
profesional sanitario y tienen
una comunidad
de pacientes muy
activa

Transformar la diabetes en un juego7
Podemos encontrar ecosistemas de Apps para acompañar al paciente en los periodos entre
visitas al hospital. Muestran tendencias y patrones para fomentar cambios basados en datos
reales. Animan con técnicas para incrementar la adherencia, que surgen de los juegos
tradicionales y apelan a nuestros instintos competitivos para lograr una progresión en el control
de la enfermedad y la comprensión de los distintos aspectos relevantes a la hora de vivir con
diabetes.

Tendencias y patrones que muestran
las Apps:
• Gamificación del control
• Educación diabetológica
• Conexión con sensores
• Entrenador del estilo de vida

Podemos
encontrar ecosistemas de Apps
para acompañar
al paciente en
los periodos
entre visitas
al hospital
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Han generado comunidades muy fuertes que incluso incluyen algunas de las marcas comerciales de estos sistemas entre sus tatuajes.
En 2017, se produjo la venta de la compañía MySugr a Roche por $100M y se formó un
equipo interno en la farmacéutica para gestionar este ecosistema software y a su comunidad,
lo cual generó un interés internacional entorno a este tipo de soluciones y una esperanza al observar nuevos posicionamientos por parte de los grandes actores del sector farmacéutico.

Gran interés internacional entorno a este
tipo de soluciones y
nuevos posicionamientos por parte de los
grandes actores del
sector farmacéutico

Seguimiento inteligente8
Hay otras iniciativas centradas en generar dispositivos de seguimiento. Algunos de ellos
son acoplables a la pluma de insulina para informar de la temperatura de la misma y del momento y cantidad de la última administración. Esta información es transferida al terminal móvil
del usuario para evitar errores en la gestión de la enfermedad. Es un ejemplo de tecnología
útil para la persona con diabetes, pues el fundador de uno de estos proyectos padece la
enfermedad y está concienciado con mejorar la gestión de la misma.
Complementariamente, muchas de estas iniciativas han iniciado el desarrollo de un ecosistema de análisis de datos en la nube para promover un aprendizaje de los distintos patrones que guían el comportamiento patológico de los usuarios, para así poder evolucionar hacia la
recomendación de intervenciones personalizadas en el estilo de vida y educación diabetológica.
Todo ello, partiendo de los datos recopilados inicialmente con su dispositivo físico y su App.
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Algunos dispositivos
de seguimiento son
acoplables a la
pluma de insulina
para informar de la
temperatura de la
misma y del momento y cantidad
de la última
administración

En este campo cobran especial relevancia los monitores continuos de glucosa que ofrecen un análisis de patrones y tendencias del usuario para prevenir hipoglucemias. Tienen un elevado precio pero
resultan muy resolutivos, por lo que han logrado
la confianza del paciente11.
Y en este contexto, algunos proyectos surgen para
unificar toda esta nube de adquisición de datos,
ofreciendo interconexión con miles de sensores y
un análisis personalizado de datos para ofrecer
conclusiones relevantes de cara a mejorar el control
de la diabetes10.

Predicción de glucosa + información práctica9
Hay proyectos concebidos para desarrollar un páncreas artificial. Todos ellos implican necesariamente un componente software para guiar al paciente y su tratamiento.
En algunos casos este desarrollo software se centra en una App capaz de predecir niveles de
glucosa con horas de antelación, ofreciendo consejo que mejore el control y ofrezca planes
de estilo de vida personalizados para reducir la incertidumbre del paciente ante sus necesidades
cambiantes. De esta forma, se permite un entrenamiento del estilo de vida del paciente para ir
adquiriendo comportamientos rutinarios que benefician el control de la patología.
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El desarrollo software se centra en una
App capaz de:
• Introducción automática de datos
• Predicción de glucosa futura
• Entrenador de estilo de vida (A.I.)

Proyecto de
desarrollo
de páncreas
artificiales

Esta tecnología permite la interconexión con distintos medidores continuos de glucosa y sensores de actividad física para no limitar el acceso a usuarios incapaces de utilizar ciertos medidores. Para completar los desarrollos de páncreas artificiales, será necesario conectar estos sistemas operativos con herramientas de administración de fármacos que, por ahora, permanecen
siendo transdérmicas.

CONEXIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS A OTRAS HERRAMIENTAS DE
ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS

TELEMONITORIZACIÓN
De esta forma, permitirán la adaptación del tratamiento con insulina basal-bolo en tiempo real,
conectándose con el profesional sanitario para realizar un seguimiento cercano a través de la telemonitorización.
Hay estudios que demuestran su eficacia en la
reducción de HbA1c12,19.

HbA1c
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Necesidades y
beneficios para el
paciente
13,15

Observando las demandas de los pacientes y las tendencias digitales en
el entorno sanitario, parece razonable concluir que los pacientes obtendrían beneficios en caso de escuchar sus peticiones:

1

3

2

4

Datos para reducir
la incertidumbre
La cobertura de sensores para monitorizar
datos en tiempo real
permitiría el acceso a
estos para una gran
parte de la población
que a día de hoy no
puede permitírselos.
Apoyo en la toma
de decisiones
Herramientas de inteligencia artificial que
faciliten la autogestión de la enfermedad
y permitan la recopilación de datos para
aprender de los patrones poblacionales
que intervienen en el
pronóstico de la enfermedad y los resultados del tratamiento,
pudiendo extrapolar
conclusiones entre
grupos.

Adaptación a su
rutina
Soluciones que no
alteren el día a día
de los pacientes,
que se adapten a
ellos y sean sencillas de utilizar. Que
estén diseñadas junto a ellos para aumentar la adherencia.
Poca intervención
Simplificar la interacción al máximo y
adaptar el mensaje
a sus capacidades de
comprensión, generará mejores resultados al aumentar la
adherencia y reducir errores.

5

Control e información por
demanda, herramientas
predictivas para planear
con antelación
Los pacientes quieren saber
qué va a pasar y cómo solucionar los posibles problemas
que puedan surgir, pero es razonable pensar que no pueden
recordarlo todo ni podemos
exigir que se conviertan en
expertos de su enfermedad.
Cuanto más capaces seamos
de resolver sus dudas en
tiempo real y aportar soluciones personalizadas, más interacción obtendremos por su
parte.

6

Supervisión profesional 24h
La integración del profesional
sanitario aporta confianza al
paciente y permite gestionar
los posibles errores de las
herramientas digitales, para
guiar la solución de forma eficiente y aportando sensación
de seguridad al usuario final.
VOLVER AL ÍNDICE

379

Beneficios para los pacientes que aportan las tendencias digitales

APOYO EN TOMA
DE DECISIONES

REDUCIR LA
INCERTIDUMBRE

ADAPTACIÓN A
SU RUTINA

POCA
INTERVENCIÓN

SUPERVISIÓN
PROFESIONAL 24H

INFORMACIÓN
PARA PLANEAR
CON ANTELACIÓN
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Necesidades y beneficios
para el proveedor y el
sistema
14,15

Estas herramientas prometen aumentar la satisfacción del paciente y
mejorar el control de su enfermedad, por lo que la sociedad en general y
el proveedor sanitario en particular podrían beneficiarse de:

1

Obtener más datos
de sus pacientes
Para establecer patrones poblacionales
de comportamiento y
respuesta, que ayuden
en el avance del conocimiento y mejoren
los resultados de las
intervenciones.

2

Generar nuevas maneras de interactuar
con ellos, aumentando la adherencia

Se ha demostrado que
los pacientes tienden
a aumentar la adherencia cuando tienen
alguien a quien demostrar cosas. Estas
herramientas de telemonitorización permiten la interacción
a distancia y una supervisión más cercana del paciente, incluso con gamificación.

3

5

4

6

Comprender el riesgo
de forma objetiva y
hacer intervenciones
personalizadas
Al tener datos continuos
del paciente se puede
predecir el riesgo de desarrollar complicaciones;
en base a ello y al perfil
de respuesta a intervenciones se pueden establecer planes personalizados que mejoren
los resultados del tratamiento.
Disminuir costes de
gestión
El profesional sanitario
tendrá que dedicar menos tiempo a labores
administrativas y aumentará la eficiencia de
su trabajo al contar con
datos de miles de pacientes que fomenten
una toma de decisiones
objetiva y rápida.

Reducir el impacto
económico de las enfermedades
Al aumentar la adherencia y personalizar la intervención se mejora el
control de la enfermedad
y se reducen los costes generados por los
pacientes, tanto a nivel
público como privado,
disminuyendo el absentismo laboral y contando
con una población más
productiva.
Reforzar la confianza
del paciente
Al promover soluciones
innovadoras el paciente se siente cuidado y
confía en el sistema que
protege su Salud, más
aun si se desarrollan junto a ellos.

VOLVER AL ÍNDICE

381

Beneficios de las Apps medicas para el proveedor sanitario y para
la sociedada en general

MÁS INTERACCIÓN
PARA MEJORAR LA
ADHERENCIA

MÁS DATOS DE
PACIENTES

HACER
INTERVENCIONES
PERSONALIZADAS

DISMINUIR
GASTOS DE
GESTIÓN

REFORZAR LA
CONFIANZA DEL
PACIENTE
REDUCIR
IMPACTO ECONÓMICO
DE LAS
ENFERMEDADES
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9
Retos

16,17

En este proceso de innovación la sociedad se enfrenta a una serie de
retos que ya se han mencionado a lo largo del capítulo:

1. Marcos regulatorios
Los dispositivos médicos
(dentro de los cuales se
encuentran muchas de
las apps para Salud), se
enfrentan a unas políticas desactualizadas,
con pocas guías que seguir para asegurar un
proceso regulatorio efectivo y resultando complejo y costoso a nivel
de tiempo y recursos
económicos.

4. Criterios de

estandarización
Cada sensor ofrece
datos bajo unos parámetros de error, no se han
establecido organismos
ni procesos que ayuden
en la toma de decisiones
para recomendar dispositivos y los pacientes
desconocen cuál será
más útil para su caso.

2. Esquemas de financia- 3. Integración
ción de la innovación

tecnológica

En Europa existen instrumentos que aportan
fondos a PYMES innovadoras, pero resultan
muy competitivos
(<1,5% de tasa de
éxito) y requieren una
tecnología avanzada.
Es difícil lograr la financiación necesaria para
dar el salto de la preclínica a la clínica.

Existen demasiados
sistemas operativos
asociados a la gestión
sanitaria, cada proveedor
tiene uno diferente y
resulta complicado
integrar las herramientas que surgen de
proyectos de innovación.
Estandarizar el acceso
plantea retos de
eficiencia.

5. Brecha tecnológica e
información falsa

La población general no
sabe distinguir realidad de mito en Salud.
Además no todas las
herramientas resultan
intuitivas, por lo que se
producen errores y los
pacientes desconocen la
mejor forma de actuar;
necesitan apoyo.

6. Voluntad de
adopción

La barrera más grande
es la que se establece
por el miedo a la
innovación con el
paciente, por la aversión
al riesgo del cambio,
que impide a los profesionales y a los proveedores
alterar las prácticas
tradicionales.
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Retos con los que se enfrenta la sociedad

FINANCIACION DE
LA INNOVACIÓN

MARCOS
REGULATORIOS

INTEGRACION
TECNOLÓGICA

CRITERIOS DE
ESTANDARIZACIÓN

VOLUNTAD DE
ADOPCIÓN
BRECHA
TECNOLÓGICA E
INFORMACIÓN
FALSA
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Parte de los retos son los
complementos necesarios

14,15,16,17

Para que se produzca la transformación digital que demandan los usuarios y que tanto beneficiaría a profesionales y proveedores, es necesario
aumentar las oportunidades de desarrollo y validación que se otorgan a
los proyectos de innovación.

Empezando por los instrumentos de financiación y llegando a establecer políticas de regulación que permitan una rápida validación a la par que se mantienen los estándares de seguridad.
Otro pilar fundamental es el cambio en la mentalidad para tener voluntad de adopción
de estas herramientas. Todas las innovaciones se han tenido que enfrentar a una curva de
aceptación muy parecida, aunque se pueden observar diferencias en la tendencia en función de
parámetros sociodemográficos. Merece la pena incidir en el ejemplo de la sociedad canadiense con su transformación digital, Singapur con su gestión digital de la Salud o Estonia con
su ciudadanía electrónica.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

=

OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO
Y VALIDACIÓN

+

CAMBIO DE MENTALIDAD
PARA TENER VOLUNTAD
DE ADOPCIÓN DE NUEVAS
HERRAMIENTAS
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En todo este proceso resulta imprescindible la creación de criterios de estandarización que permitan
seguir un proceso objetivo en la toma de decisiones a
la hora de recomendar herramientas digitales.
En paralelo es necesario crear programas de cobertura de los dispositivos que mejoren la gestión del
paciente y para ello es necesario realizar estudios
fármaco económicos que pongan de manifiesto los
beneficios de complementar las terapias con este tipo
de soluciones.

Es necesario realizar
estudios fármacoeconómicos que
pongan de manifiesto
los beneficios de
complementar las
terapias con este tipo
de soluciones

En definitiva, a la par que se crean estas
herramientas, es necesario que avance el
ecosistema de la Salud para permitir y
promover su implantación en aquellos
casos en los que se demuestren beneficios,
haciéndolo de forma rápida y segura para
respetar los derechos de los pacientes
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Perspectivas de
crecimiento futuro
El negocio de la Salud digital tiene un volumen estimado de 86.400 millones de $ en 2018, con un CAGR de 29,6% hasta alcanzar los 504.000
millones de $ en 202518.

Dentro de esa categoría, el crecimiento estará principalmente guiado por:

10%

30%

TELE-SALUD

ANALYTICS

40%
M-HEALTH

Modelos de autogestión supervisada
Avanzamos hacia modelos de autogestión supervisada, con telemonitorización de los pacientes, intervención constante en el estilo de vida e interacción bajo
demanda o en caso de alerta. Un sistema engranado entorno a un paciente autónomo y con sensores para
monitorizar sus parámetros fisiológicos, que disminuye su
sensación de enfermedad gracias a herramientas digitales
de apoyo que se encargan de todo, notificando las interacciones necesarias por parte del paciente, y con una supervisión por parte del personal sanitario en caso de que
el sistema automatizado detecte algún tipo de problema.
Modelos en los que, la mayor parte de la población desarrollada, tendrá sensores para monitorizar no solo la
actividad o el sueño, sino el punto del ciclo menstrual, la
cantidad de nutrientes, los glóbulos blancos etc. para tener un informe de su estado de Salud en tiempo real.

Todo esto permitirá
la interacción remota
y la recopilación de
datos continuos, gracias a los que las decisiones médicas serán
más ágiles y podrán
basarse en variables
objetivas y aumentar
la precisión tanto de
pruebas diagnósticas
como de tratamientos.
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Conclusiones

• Los pacientes (especialmente aquellos que sufren de patologías crónicas) demandan soluciones innovadoras basadas en las nuevas tecnologías que les ayuden en
la gestión diaria de su enfermedad y aumenten su calidad de vida, adaptándose a
su rutina.
• Las herramientas digitales han demostrado ser útiles para el profesional sanitario,
al disminuir el tiempo invertido en actividades administrativas y permitir la telemonitorización de los pacientes3.
• Gracias a estas soluciones se pueden optimizar los recursos invertidos en la gestión, disminuyendo los costes y aumentando la satisfacción de los usuarios finales.
• Existen soluciones disruptivas en España y en Europa que pueden empezar a utilizarse en cualquier momento para innovar en la gestión de los pacientes. Muchas
de ellas han demostrado mejorar el control de la enfermedad y hacerlo de forma
segura.
• La aceptación por parte del personal sanitario resulta clave para la correcta implantación de estas herramientas. Todavía existen barreras que superar para lograr la
estandarización de estas metodologías.
• La inteligencia artificial aplicada al sector Salud generará beneficios de 70.000 millones de $ en 20254, por lo que aumentarán progresivamente las inversiones en el
sector.
• Hay que promover la rápida adaptación de los marcos regulatorios y los instrumentos de financiación para permitir el desarrollo de estas herramientas.
• La actitud innovadora está dentro de todos, y solo depende de nosotros aportar
nuestra parte al proceso de transformación digital. La tecnología lo permite y se
demuestran beneficios; debemos ser nosotros los que promovamos una evolución
segura y eficiente.
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1

Introducción

La computación juega un papel importante en el avance de la Medicina.

Sin duda la computación juega un papel importante en el avance de la Medicina
y el horizonte es un sistema sanitario computarizado a diversos niveles, posiblemente las aplicaciones más obvias son: la optimización de la administración
y el manejo de pacientes, o el desarrollo de herramientas para la prevención,
por ejemplo monitorizando constantes vitales. Otras, van un paso más allá y ayudarán a tomar decisiones, orientando sobre un diagnóstico o un tratamiento.
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Han sido dos los factores que han acelerado la influencia de la computación en la Medicina:
1. Introducción de la Medicina genómica, que necesita métodos computacionales, aquí
llamados bioinformáticos, para el análisis de este tipo de datos, tanto a nivel técnico como
interpretativo (funcional).
2. Big data, término en auge en los últimos años, bajo el que se aglutinan las aplicaciones
de los métodos de aprendizaje automático que buscan una inteligencia artificial (IA) y el
procesamiento de texto automático que viene de querer aprovechar el conocimiento acumulado en texto libre en las historias clínicas.

FACTORES QUE HAN ACELERADO LA INFLUENCIA DE LA COMPUTACIÓN EN LA MEDICINA:
MEDICINA GENÓMICA

En este capítulo pretendemos
recopilar todos estos factores
para focalizarnos en aplicaciones concretas que estén
poniéndose en marcha en
la actualidad

+ BIG DATA

Lo que parece claro es que, parafraseando a forma
de homenaje a Sydney Brenner (Premio Nobel de
Medicina, 2002), serán los avances técnicos y
tecnológicos los que determinen la influencia
futura de la computación en nuestra Salud.
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La irrupción de la
Medicina genómica
En general hablamos de técnicas ómicas para referirnos a metodologías
desarrolladas para describir el estado celular en alguno de sus niveles de
regulación y/o elementos.

Si la transcriptómica revolucionó a principios del siglo XXI la biología básica, la genómica ha
hecho lo mismo con la biomedicina en los últimos años.
Las dos áreas pioneras en este aspecto han sido:
• Las enfermedades raras que, a pesar de su baja prevalencia, están adquiriendo un alto
grado de interés gracias a iniciativas nacionales e internacionales.
• La Oncología, que sigue siendo el grupo de patologías más estudiado.
El porqué de estas áreas en concreto, no es solo estratégica, sino también metodológica.
Las enfermedades raras son en su mayoría patologías genéticas, monogénicas y de herencia
mendeliana, características que facilitan el diagnóstico genético y que han permitido desarrollar
protocolos de análisis bastante estandarizados y con un grado de madurez alto.

La genómica
médica se ha
aplicado en primer lugar en las
áreas de enfermedades raras
y Oncología
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La Oncología es más compleja, las mutaciones somáticas han de ser diferenciadas de las germinales,
clasificadas por su especificidad al tipo de cáncer y
catalogadas en función de su momento de aparición,
se necesitan por tanto más controles y métodos más
refinados, que por otro lado pueden ser aplicados a
otras enfermedades que derivan de mutaciones durante el desarrollo y que dan mosaicismo genético o
de mutaciones en el ADN mitocondrial.
Por último, el empuje está viniendo también a partir
de la asociación de nuestro perfil genético con dos
factores importantes para la Salud y económicamente muy relevantes, la nutrición y la respuesta a fármacos.
Así, la nutrigenómica está avanzando para asociar
perfiles genéticos con pautas de alimentación óptimas, y la farmacogenómica es el primer paso de lo
que llamamos Medicina personalizada o de precisión,
donde cada individuo es visto como un caso particular y su tratamiento en diversas patologías depende
de sus características genómicas.
En la actualidad, más de 100 medicamentos aprobados por la FDA tienen información farmacogenómica.

Más de 100
medicamentos
aprobados por
la FDA tiene
información
farmacogenómica
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La iniciativa pionera a nivel internacional fue HapMap1 que surgió con la intención de recopilar
la variabilidad genética humana. A continuación, impulsados por los avances en secuenciación,
el 1000 Genomes Project2, con el mismo propósito, y The Cancer Genome Atlas3, enfocado
a mutaciones asociadas a diferentes tipos de tumores.
A nivel europeo, diversos países han ido creando planes de Medicina genómica o personalizada
que siguen contribuyendo al conocimiento de nuestro genoma y la repercusión de sus variantes
(Francia, Reino Unido o Estados Unidos son algunos ejemplos).
El proyecto “1+ Million Genomes” intenta aunar esfuerzos dentro de la Unión Europea para
crear las infraestructuras apropiadas para dar acceso a más de un millón de genomas europeos
en el año 2022.
Todas estas iniciativas contribuyen de forma muy significativa al conocimiento relacionado con
determinadas enfermedades4 o con sus opciones de tratamiento5 aunque todavía existe un segundo nivel por explorar en este puzzle, el perfil epigenómico, quizás tan importante como el
genómico.

A nivel internacional:
HapMap y 1000 Genome Atlas

RECOPILACIÓN DE VARIABILIDAD
GENÉTICA HUMANA

The Cancer Genome Atlas

ESTUDIO DE MUTACIONES
ASOCIADAS A TUMORES

A nivel europeo:
1 + Million Genomes

DAR ACCESO A GENOMAS
EUROPEOS EN 2022
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En España, no existe aún una Estrategia Nacional de Medicina Genómica, fundamental
para potenciar y ordenar la implantación de estas técnicas al servicio del paciente. Sin embargo, distintas iniciativas han surgido a nivel autonómico, como el NaGen (proyecto de secuenciación de 1.000 genomas navarros), el PERIS (Plan estratégico de investigación en Salud
e innovación en Salud de la Generalitat catalana), el MGP (Medical Genome Project del gobierno
andaluz) o la red RAREGenomics (red especializadas en enfermedades raras neurosensoriales
de la Comunidad de Madrid).
En esta coyuntura, los centros de trabajo en red (CIBER) están sirviendo de foro de comunicación entre todas las iniciativas nacionales, por ejemplo, a través del programa EnoD que se
ocupa de las enfermedades no diagnosticadas. La bioinformática, como área de conocimiento
especializada en el análisis de las ómicas es sin duda uno de los agentes claves a potenciar en
el objetivo de avanzar en la Medicina personalizada. La buena noticia es que instituciones del
más alto nivel encargadas de sanidad (ISCIII) y bioinformática (INB) están trabajando juntas,
véase la red TransBioNet, que reúne a grupos especialistas en bioinformática en entornos clínicos para potenciar la traslación de aplicaciones y conocimientos al Sistema Nacional de Salud.

A nivel autonómico contamos con:

NaGen

PERIS

MGP

RAREGenomics
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Explotación de la
historia clínica
electrónica
Si el genotipo es el paradigma de la Medicina personalizada, éste no puede ser entendido sin su relación con el fenotipo, y son las correlaciones
genotipo-fenotipo las que nos darán las claves para los tratamientos estratificados.

El fenotipo es el elemento más esquivo del puzzle. La información relativa a éste ha sido históricamente conservada en diferentes lugares y formatos, que normalmente no están comunicados,
y donde aspectos como diferencias en el idioma o la jerga son barreras para la estandarización y
la generalización. Posiblemente la fuente más importante de información fenotípica es la
historia clínica del paciente, donde podemos encontrar desde observaciones cuantificables
(por ej. mediciones simples, análisis bioquímicos, microbiológicos o genómicos) hasta características físicas, anímicas o patológicas anotadas por los facultativos en formato de texto libre.

La principal fuente
de la información
sobre el fenotipo
es la historia clínica del paciente

La falta de estandarización en el lenguaje
ha llevado a crear iniciativas como la Human Phenotype Ontology (HPO)6, cuyo
objetivo es ofrecer una ontología de términos fenotípicos universal y traducida
a muchos idiomas, o SNOMED (https://
www.snomed.org), ontología orientada a
terminología clínica en general. La intención
de ambas es complementar otros sistemas
de nomenclatura más rígidos aunque fuertemente arraigados como la Clasificación
Internacional y Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud,
también llamada códigos CIE (ICD en sus
siglas en inglés), que codifica desde finales
del siglo XIX causas de mortalidad y hoy en
día casi todo tipo de patologías.
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El empleo de ontologías abiertas, flexibles y universales en la descripción fenotípica supondría
un gran avance en las posibilidades de asociación de enfermedades y genotipos. Así, en el ámbito de la historia clínica y el aprovechamiento de su información, son necesarias dos tipos
de tecnologías:

1. Sistemas que implementen anotaciones prospectivas, es decir, que
faciliten al profesional clínico que rellene la historia clínica con términos
estándares, bien directamente o mediante traductores simultáneos.

2. Sistemas de traducción de la

historia clínica, escrita en texto
libre, a alguna de estas ontologías
de forma retrospectiva.

En el primer caso el reto es cultural más que tecnológico, el cambio de estándares y
protocolos no son habitualmente rápidos. En este sentido muchos productos están ya en el
mercado a modo de sistemas de gestión, los más populares son eclinicalWorks (https://www.
eclinicalworks.com), Allscripts Professional EHR (https://www.allscripts.com) o el Cerner
Ambulatory EHR (https://www.cerner.com/solutions/ambulatory) entre otros muchos.
En el caso de la traducción retrospectiva es
necesario la intervención de la inteligencia
artificial, en concreto técnicas de procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing, NLP) que comenzaron en Biología extrayendo información de artículos científicos por
ejemplo para predecir interacciones entre proteínas7 y ahora se están utilizando en productos como SAVANA (https://savanamed.com) que
traduce texto natural a una ontología basada en
SNOMED. Posiblemente el primer gran proyecto
en este sentido fue Watson (https://www.ibm.
com/watson), un sistema de inteligencia artificial
creado por IBM originalmente para responder a
preguntas en lenguaje natural y que tiene ahora
multitud de sub-productos como el Watson Patient Record Analytics que explota datos no estructurados para identificar conceptos básicos.
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Las aplicaciones son diversas. El proyecto emerge (https://www.emergeproject.eu) asocia
fenotipos extraídos de las historias clínicas a datos genómicos en adultos y niños en 9 centros
de Estados Unidos. El objetivo es encontrar nuevas asociaciones genotipo-fenotipo para, una
vez validados, ser introducidos de vuelta en la historia clínica para facilitar el tratamiento de
nuevos pacientes. El resultado son más de 600 publicaciones con estudios de asociación genética (GWAS) acerca de diferentes enfermedades. Iniciativas como esta darán en el futuro información muy valiosa sobre farmacogenómica, o comorbilidades entre variantes raras y otras
enfermedades cuya asociación no es esperada.

El objetivo es
encontrar nuevas
asociaciones genotipo-fenotipo para,
una vez validados,
ser introducidos de
vuelta en la historia
clínica para facilitar
el tratamiento de
nuevos pacientes

Si no hablamos de texto libre sino de tablas de datos, otras experiencias tratan de extraer
información de medidas bioquímicas o constantes vitales. Una experiencia pionera la llevó a cabo la UK Biobank (https://www.ukbiobank.ac.uk), la plataforma de biobanco británica
que reclutó medio millón de voluntarios en el Reino Unido que cedieron muestras de sangre,
saliva y orina además de otros datos personales (incluidos datos genómicos) con el fin de
prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades fatales.
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El reconocimiento de imágenes
en el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades
No toda la información médica está en formato texto o tabla de datos, las
imágenes clínicas son una parte muy importante de la historia clínica de
un paciente.

La digitalización de imágenes de muestras humanas así como la aplicación de algoritmos de reconocimiento de patrones y aprendizaje automático supondrán una revolución en
el diagnóstico y el tratamiento en los próximos años.
En algunas áreas, ese futuro ya es una
realidad tangible; en el año 2017 la
FDA aprobó el primer software desarrollado a partir de tecnología deep learning8.
Arterys Cardio DL® es una herramienta
diseñada para automatizar y acelerar las
mediciones derivadas de las imágenesde
una RMN cardiaca, mejorando los tiempos y la calidad en la asistencia.

Otro ejemplo IA lo encontramos en desarrollos
recientes del grupo QuirónSalud, que han digitalizado muestras de tejido humano (biopsias,
autopsias y citologías) cubriendo una población
superior a 1 millón de pacientes, que permitirán
no solo disponer las imágenes a más profesionales, sino también desarrollar un programa de
reconocimiento de imágenes que ofrezca asistencia al diagnóstico patológico.
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En Oncología, área donde la detección precoz es clave para aumentar la
supervivencia, el empleo de las técnicas de imagen para el diagnóstico
y seguimiento de tumores es muy extenso

Se está trabajando en el desarrollo de algoritmos dirigidos a aumentar la precisión y la
consistencia del diagnóstico. Una reciente publicación9 propone un software diseñado para
la optimización de las imágenes de Tomografía Computarizada (TAC) mediante métodos de
deep learning. El objetivo es identificar patrones en imágenes de individuos sanos compatibles
con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Esto ofrece un soporte enfocado al diagnóstico precoz, que es la alternativa más eficiente para el sistema sanitario.

El objetivo es
identificar patrones
en imágenes de
individuos sanos
compatibles con un
mayor riesgo de
desarrollar cáncer
de pulmón

Las radiografías de tórax también están siendo objeto de aproximaciones basadas en IA
como soporte al diagnóstico. La aplicación CheXNet®, entrenada con 112.120 radiografías, ofrece porcentajes de probabilidad de afectación por neumonía a pacientes, sirviendo de
apoyo al juicio del radiólogo10.
Más allá de los sistemas de imagen clínica, están las novedosas aplicaciones que evalúan
imágenes corporales de personas. Uno de los paradigmas en enfermedades raras es la aplicación Face2Gene, una app para teléfonos inteligentes de reconocimiento facial que mediante
una foto de la cara asiste en la evaluación genética. Su base es el reconocimiento de fenotipos típicos de ciertas variantes genómicas. Su uso está recomendado para especialistas
sanitarios11.
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Optimización de flujos
de trabajo
Los procesos de mejora en el flujo de trabajo de un servicio hospitalario
son cruciales para optimizar la calidad asistencial.

Muchas de las líneas estratégicas de los desarrollos de IA en el área sanitaria van dirigidas a la
optimización de procesos que redundan no solo en una mayor efectividad de las actividades
asistenciales, sino de una optimización en la gestión de los recursos.
Ciertos servicios clínicos son especialmente sensibles a la mejora de los flujos de trabajo debido
a su dependencia del tiempo en la toma de decisiones. Este es el caso de los servicios de Urgencias, unidades de cuidados intensivos, de cuidados intermedios, unidades de ictus o quirófanos.
Un ejemplo que ilustra este campo es la aplicación Mediktor®, desarrollada en nuestro país
como una herramienta de soporte al diagnóstico de pacientes en servicios de Urgencias. Este
algoritmo ha sido recientemente validado con un estudio observacional prospectivo de 622 pacientes12 que apoya el uso de este software como complemento al triaje de pacientes.
Esto se traduce no solo en beneficio clínico, sino en una mejor distribución tanto de
los recursos económicos y físicos, como humanos.

Los procesos de
mejora en el flujo de
trabajo de un servicio
hospitalario son cruciales para optimizar la
calidad asistencial sobre
todo en los servicios de
Urgencias, unidades de
cuidados intensivos, de
cuidados intermedios,
unidades de ictus o
quirófano
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Otro estudio piloto es el proyecto BISEPRO,
liderado por la Unidad de Sepsis del Hospital
Son Llàtzer, tiene como finalidad la toma de
decisiones para mejorar el manejo del paciente con sepsis. Así, un diagnóstico preciso y
a tiempo permiten una mejor decisión en
el tratamiento y aumenta la supervivencia13 gracias a una detección prematura14.

DIAGNÓSTICO PRECISO Y A TIEMPO

MEJORA LA DECISIÓN EN EL

TRATAMIENTO Y AUMENTA LA SUPERVIVENCIA

Otro de los entornos donde la IA puede tener especial relevancia es en el bloque quirúrgico.
Expertos franceses han desarrollado un algoritmo15 diseñado para predecir las “siguientes acciones” en un proceso quirúrgico. Los equipos responsables de la intervención reciben información en tiempo real acerca del siguiente paso de la cirugía, optimizando así el flujo
de trabajo del equipo multidisciplinar responsable del proceso. Esto se traduce en un aumento
de la calidad y efectividad de las intervenciones.

Otras aplicaciones se dedican a optimizar procesos más asistenciales y
menos clínicos, dirigidos sobre todo a
la mejora en la distribución de recursos humanos dentro del centro sanitario. Un ejemplo son los dispositivos
bluetooth dirigidos al seguimiento
y localización de pacientes y personal dentro de un hospital16 que
permitirán aumentar la efectividad y
rapidez de respuesta en casos de urgencia.
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6

Robótica social
asistencial
La IA en su rama más “física” incluye el desarrollo de objetos, dispositivos y robots inteligentes17 con aplicación que se centra en el área de la
asistencia a pacientes dependientes.

El objetivo es vivir más y con calidad, lo que se traduce en vivir de forma autónoma e independiente. En este sentido ya existen iniciativas en fase de prueba en nuestro país como
los desarrollos del proyecto europeo “RADIO. Robots in Assisted Living Environment” (http://
radio-project.eu/), donde participa el Hospital de Granollers y que ha reclutado a 24 pacientes para testar un robot inteligente diseñado para la asistencia a personas mayores. El
robot asiste al paciente en sus tareas diarias y registra señales relacionadas con el estado psico-sanitario del usuario.
En pediatría también hay desarrollos exitosos, el robot NaoTherapist diseñado, entre otros,
por investigadores de la Universidad Carlos III, asiste en la rehabilitación motriz en niños y
ha sido evaluado con resultados positivos en casos de parálisis braquial obstétrica (PBO), que
cursa con una afectación de la movilidad motriz de extremidades superiores18. Otro ejemplo,
en neurobiología pediátrica el proyecto europeo DE-ENIGMA19 está desarrollando un robot
(Zeno) que utiliza deep learning para percibir los estados afectivos de niños con autismo y asistirles en terapias dirigidas.

El objetivo es
vivir más y con
calidad, lo que
se traduce en
vivir de forma
autónoma e
independiente

VOLVER AL ÍNDICE

404

7

Medicina preventiva
y Salud pública
La promoción de la Salud tiene que ver con la realización de intervenciones sociales y ambientales para beneficiar y proteger la Salud de una
población. La Salud pública y la Medicina preventiva son disciplinas en
las que también tiene cabida la inteligencia artificial.

En la pasada 32º Conferencia de Inteligencia Artificial (AAAI), se presentó un trabajo
donde se estudiaba la eficiencia en la asignación de recursos en campañas de prevención de
enfermedades infecciosas en diferentes grupos demográficos. Se presentó un algoritmo que
modela el patrón de diseminación de la enfermedad, la dinámica de la población subyacente y
la susceptibilidad a la optimización de los recursos.

En un ejemplo para promover la Medicina
preventiva a través de IA se creó un algoritmo que modela el patrón de:
• Diseminación de la enfermedad
• Dinámica de población subyacente
• Susceptibilidad a la optimización
de recursos

Esta propuesta se evaluó con la incidencia
de tuberculosis en India y la gonorrea en
Estados Unidos y resultó en el planteamiento de políticas que producían unos 8.000 casos anuales menos de tuberculosis y 20.000
de gonorrea comparado con las políticas
preventivas actuales20.
De un modo similar, la IA aplicada al campo de la ingeniería civil, puede impactar
de forma muy positiva en el estado de
Salud de una población concreta. Este
es el caso del trabajo del grupo de investigadores eslovaco21 que desarrollaron un sistema de control inteligente de los sistemas
de almacenamiento del agua para consumo.
Este sistema detecta cambios térmicos en el
tanque y los relaciona con el grado de riesgo de contaminación por Legionella permitiendo variar las condiciones térmicas de los
puntos de mayor riesgo evitando las contaminaciones en los sistemas de agua para
consumo humano.
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Conclusiones

• La sociedad actual es absolutamente dependiente de la computación y nadie duda
que seguiremos creando desarrollos para que los servicios que nos prestan los ordenadores aumenten.
• La IA es la punta de lanza, y la Salud, uno de sus grandes retos. Hemos desgranado
algunas de las aplicaciones de la IA y la bioinformática en la Medicina y biomedicina, de todas ellas podemos extraer tres aspectos que nos parecen especialmente relevantes y que creemos marcarán los grandes hitos que veremos en sanidad,
son:
- La prevención como foco principal de acción, gracias a que la IA es sin duda
mucho mas eficaz para detectar los parámetros indicadores de riesgos que las
aproximaciones actuales
- El cambio en el paradigma de diagnóstico, pasando de diagnósticos estáticos
basados en pocos parámetros individuales y puntuales a diagnósticos dinámicos basados en perfiles multiparámetro y poblacionales
- La robotización de los servicios, donde veremos automatizadas las rutinas
mas sencillas y seremos superados en el aprendizaje de las mas complejas.
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2.9
TECNOLOGÍA 5G
AL SERVICIO
DE LA SALUD
Raquel Forés
Vodafone

1

La democratización de la
Salud comienza por el ‘cirujano
remoto’ 5G
El 27 de febrero de 2019, Barcelona acaparó la atención de los medios,
algo que puede parecer obvio teniendo en cuenta que allí se celebraba
esos días el principal congreso de tecnología del mundo.

Lo más llamativo es que no sólo los medios especializados en TI pusieron sus
ojos en Barcelona, también lo hicieron las principales cabeceras generalistas y las
focalizadas en ciencia y Salud. ¿Por qué tanta expectación? Porque se producía
un hito en el ámbito médico-quirúrgico de la mano de Vodafone: la primera operación quirúrgica teleasistida mediante 5G.

Se producía un hito en el ámbito médico-quirúrgico de la mano

la primera operación quirúrgica
teleasistida mediante 5G

de Vodafone:
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Este proyecto piloto, concebido por el renombrado cirujano Antonio De Lacy, que fue bautizado como ‘cirujano remoto’ y fue desarrollado por AIS Channel en alianza con Vodafone, y tuvo
su puesta de largo desde el Hospital Clínic de Barcelona en el marco del MWC 2019 con 5G Barcelona, una iniciativa promovida por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona,
Mobile World Capital Barcelona, la Fundación i2CAT, el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña (CTTC), Atos y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) para convertir la
ciudad en un hub digital de 5G de referencia europea.
El piloto se desarrolla en el Hospital Clínic, institución que fue escogida por AIS por contar con
un bloque quirúrgico de alta tecnología y con ‘Optimus’, un quirófano hospitalario clasificado
como el más avanzado del mundo. La versatilidad de la solución hace que se pueda poner en
marcha en cualquier hospital del mundo, lo que permite un traspaso de conocimiento muy valioso en el ámbito médico-quirúrgico.

Este proyecto fue promovido por:
1. Generalitat de Catalunya
2. Ayuntamiento de Barcelona
3. Mobile World Capital Barcelona
4. Fundación i2CAT
5. Centro Tecnológico de Telecomunicaciones
de Cataluña (CTTC)
6. Atos
7. Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC)

De esta manera, Vodafone España se convierte en el proveedor tecnológico de la red
5G, necesaria para conectar a cirujanos alrededor del mundo dentro del proyecto ‘AIS
TeleSurgeon. Se trata de una tecnología creada por la compañía AIS (Advances In
Surgery) Channel, una plataforma online líder mundial en educación médica e innovación, y
pionera en teleformación de cirujanos. Vodafone se suma a 5G Barcelona y participa en este
proyecto a través de la red 5G desplegada en el entorno del Hospital Clínic, que será el primer
hospital 5G de España, y en el entorno de Fira de Barcelona, con el objetivo de formar parte
de algunos de los proyectos más relevantes basados en 5G a nivel mundial, como es el caso de
‘AIS TeleSurgeon.
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2

El ‘cirujano remoto’ revoluciona
la telemedicina

Aunque el desarrollo de la telemedicina ha sido bastante reciente esta
rama de la ciencia médica tiene una larga historia.

Desde el origen de las telecomunicaciones, es decir, desde la emisión de información vía
ondas electromagnéticas a finales del siglo XIX, con la invención del telégrafo, la medicina
encontró un aliado, sobre todo en situaciones de guerra.
Con la invención del teléfono en 1854, la interacción médico-paciente a distancia
fue mucho más común.
No obstante, el concepto de “telemedicina” como lo conocemos hoy, la comunicación interactiva y vía remota entre un médico y un paciente mediante un sistema de telecomunicaciones, se concibió en 1924, cuando la revista americana Radio News publicó en su
portada un aparato con televisión y micrófono que permitía una consulta entre un
médico y su paciente.
Hacia 1959, la Universidad de Nebraska crea los primeros dispositivos de telemedicina, unos aparatos que permitían enviar exámenes neurológicos y radiografías a otros
médicos para su interpretación. La interacción en tiempo real era poco menos que una
quimera. Hacia las décadas de los 60 y 70, la NASA dio un gran impulso a la telemedicina, ante la imposibilidad de que un médico viajase junto a los astronautas
en cabina.
Con la llegada de internet en 1990 y la explosión de la información mediante la intervención satelital, la telemedicina alcanzó su mayoría de edad, y por primera vez, una
posibilidad real de transformar la práctica médica.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) acuñó en 2005 esta definición de telemedicina: “la presentación de servicios médicos en aquellos lugares donde la distancia
sea un factor crítico; servicios que son entregados por profesionales médicos mediante
equipos de telecomunicaciones y tecnologías de la información, con el fin de interactuar
con el paciente y recabar información de él; con el objetivo de prevenir y curar enfermedades, lesiones, y ofrecer educación continua”.
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Mejoró interacción
médico-paciente a distancia

Telemedicina alcanza
la mayoría de edad

En Vodafone estamos muy satisfechos con los resultados de este proyecto porque estamos sentando las bases de un mundo mejor, con más oportunidades para los más desfavorecidos. La
Telemedicina podría asegurar la cobertura universal de los servicios médicos, que es
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas.

TELEMEDICINA
“La presentación de servicios médicos
en aquellos lugares donde la distancia
sea un factor crítico; servicios que
son entregados por profesionales
médicos mediante equipos de telecomunicaciones y tecnologías de la información, con el fin de interactuar
con el paciente y recabar información
de él; con el objetivo de prevenir y
curar enfermedades, lesiones, y
ofrecer educación continua”
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5G democratizará la atención
al paciente
Conectar a un cirujano en remoto a través de la tecnología de ‘AIS TeleSurgeon’ se presenta como una solución simple y fiable.

Gracias a la tecnología 5G, un cirujano especialista guía, sin estar físicamente presente y en
tiempo real, a otro cirujano que esté operando en cualquier quirófano del mundo. Gracias a esto, es posible hacer una transferencia de conocimiento práctico en momentos críticos.
La baja latencia (tiempo de retraso entre que se da entre que se inicia una acción y llega al
otro lado. En el caso del 4G esa latencia está en unos 20 milisegundos, mientras que el 5G la
reduce a 1 milisegundo) que presentan las comunicaciones con 5G permite que la operación se
transmita en tiempo real, sin retardos, algo clave durante las intervenciones.

20

milisegundos

1

milisegundo

permite que la operación se
transmita en tiempo real,
sin retardos, algo clave
durante las intervenciones.

El ‘Telestration’ también hará posible realizar formaciones a distancia, ya que el cirujano formador y su equipo podrán hacer un seguimiento remoto de la implementación de esos procedimientos. De
este modo, dicha tecnología supone una democratización real del conocimiento y avances en cirugía.
Lo cierto es que los proyectos de telemedicina están en
auge en nuestro país y algunos de ellos están dando resultados óptimos. Cabe destacar, por ejemplo, el llevado a
cabo por los especialistas de las unidades de epilepsia de los
hospitales del Mar y Clínic-Sant Joan de Déu, de Barcelona,
y La Fe, de Valencia, que permiten consultar los casos complejos de esta enfermedad con expertos europeos de forma
virtual. Este proyecto, el Clinical Patient Management System (CPMS), impulsado por la Comisión Europea, se puso
en marcha el pasado mes de octubre y facilita que los profesionales puedan discutir en línea los casos antes de realizar
las intervenciones quirúrgicas que se consideran necesarias.

Gracias a la
tecnología 5G, un
cirujano especialista
guía, sin estar
físicamente presente
y en tiempo real, a
otro cirujano que esté
operando en cualquier
quirófano del mundo
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Sin embargo, la infraestructura 5G, que no está presente aún en otros trabajos llevados a cabo
en Europa, aporta un plus de solvencia en situaciones críticas. La bajísima latencia permite que
no haya esperas y que se pueda hablar de comunicación a distancia en tiempo real por
imagen. Esto es lo verdaderamente revolucionario de nuestro proyecto. La solución, creada por
el equipo de AIS Channel y Zerintia Technologies dirigidos por Rod Menchaca, permite convertir
cualquier quirófano del mundo en remoto, con la involucración de los cirujanos y la infinita posibilidad de tomar decisiones quirúrgicas colaborativas, algo imposible antes del 5G. AIS Channel
ya ha comenzado a extender a nivel global esta solución -comenzando por China- , proponiendo
un cambio radical en la forma de transferir el conocimiento médico.

La infraestructura 5G permite convertir cualquier quirófano
del mundo en remoto, con la involucración de los cirujanos
y la infinita posibilidad de tomar decisiones quirúrgicas
colaborativas, algo imposible antes del 5G

Otra variable de la telemedicina es el ahorro económico que puede suponer en un futuro. Las previsiones de los expertos apuntan que en 2020 se prestarán hasta 158,4 millones de
consultas virtuales. Después de ese año, que está a la vuelta de la esquina, las aseguradoras
calculan que más de 50 millones de usuarios se beneficiarán de la monitorización a través de
la telemedicina. De este modo, el viajero que adquiere un seguro de viaje con asistencia puede
elegir entre ser atendido de forma tradicional o remota, con lo que el usuario podrá intercambiar pruebas diagnósticas o informes, o teleconsulta, todo ello con independencia del idioma y
del país, según datos de AXA Partners.

Se prevee que en 2020 se prestarán
de consultas virtuales

148,4 millones
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AIS Telesurgeon, sencillez
inteligente para la cirugía
del futuro
El Telesurgeon de AIS se presenta como un sistema revolucionario no sólo
por la innovadora tecnología aplicada y el cambio operativo y conceptual que
puede suponer en cuanto a la asistencia sanitaria universal, sino por su sencillez de instalación y uso.

Con un discreto aspecto exterior similar al del resto de equipos de quirófano y adaptado
para encajar en una torre laparoscópica estándar, AIS ha desarrollado un sofisticado sistema
Plug & Play que no requiere instalación y que permite la conectividad automática con las diferentes
fuentes de imagen de un quirófano, como puede ser la cámara laparoscópica. Además, la caja cuenta con un módulo de comunicación integrado que le concede total autonomía y conectividad 5G para
la transmisión de vídeo y audio, evitando de ese modo los posibles problemas de conexión de red.

El dispositivo
de telecirugía cuenta con
unos auriculares con micro
para permitir la comunicación remota con el cirujano que se localiza
en el exterior, y enlaza con una
pantalla situada a 90º respecto a la
posición del cirujano, para evitar así
posibles confusiones con la señal
de la cámara laparoscópica

El dispositivo de telecirugía cuenta con unos auriculares con micro para permitir la comunicación remota con el cirujano que se localiza en el exterior, y enlaza con una pantalla situada a
90º respecto a la posición del cirujano, para evitar así posibles confusiones con la señal de la
cámara laparoscópica. Dicha señal se transmite, por conexión 5G y en tiempo real, al cirujano
externo, que puede acceder a ella a través de cualquier dispositivo con conexión, sea un teléfono móvil, una tablet o un ordenador. De ese modo se eliminan las limitaciones espacio-temporales, pudiendo asistir en cualquier procedimiento desde los lugares más remotos del mundo,
con las evidentes ventajas en cuanto a calidad asistencial que eso puede comportar.
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El cirujano remoto puede entonces dar recomendaciones o sugerencias realizando indicaciones directas
sobre la imagen real de lo que sucede en el quirófano
localizado a miles de kilómetros, bien a través de una
pantalla táctil o dibujando con su ratón, colaborando activamente y en tiempo real en la toma de decisiones de todo
el procedimiento.
Según el informe “Global Surgery 2030”1 de The Lancet Commission on Global Surgery, se prevé que en 2030 se requieran unas 5.000 cirugías anuales por cada 100.000 habitantes para
cubrir las necesidades de atención quirúrgica y de anestesia en el mundo; un dato que pone de
relevancia la necesidad de expandir los sistemas quirúrgicos y de Salud, incluyendo duplicar el
personal quirúrgico en los próximos quince años, potenciando además la calidad y la seguridad
de los procedimientos. En este sentido, el Telesurgeon se presenta también como una potente
herramienta para la formación de nuevos cirujanos, especialmente en las áreas del mundo con
mayores carencias, ya que permite el acceso al conocimiento y práctica médica de primer nivel
sin las limitaciones de los países con economías menos desarrolladas, contribuyendo así a mejorar el número y la calidad de los profesionales.

2030 se requiran 5.000 cirugías cada
100.000 habitantes g duplicar personal quirúrgico
Se prevee que en

potenciando la calidad y la seguridad de los procedimientos

Una solución de máxima inteligencia en su planificada sencillez, que señala el camino de futuro
de la cirugía hacia un sistema más democrático y universal.
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5

La primera operación 5G,
todo un éxito

La primera operación quirúrgica del mundo teleasistida se trató de una sigmoidectomía que duró unos 75 minutos.

La expectación era enorme en el MWC de Barcelona, todos estábamos muy nerviosos ante un
acontecimiento histórico, de un hito con mayúsculas: la primera operación quirúrgica del mundo
teleasistida gracias a conectividad con 5G. Se trató de una sigmoidectomía (extirpación quirúrgica de una parte enferma del colon) que duró unos 75 minutos y, lo mejor de todo, es que fue
un rotundo éxito. Sin desmerecer a otras grandes innovaciones de la Industria, muchas de ellas
presentes en el stand de Vodafone, que ha mostrado los avances del coche conectado, que será
una realidad en pocos años, y la tecnología Massive MIMO Dual-Band, que permite desplegar
5G y 4G utilizando una sola antena, nada es comparable a nuestro hito, que dejó de ser proyecto para convertirse en una realidad: la primera vez que se mostraban los beneficios de
5G en un entorno real, tan sensible como una cirugía.

La primera
operación
quirúrgica del
mundo teleasistida
gracias a conectividad con 5G fue
un rotundo éxito
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Desde el recinto del MWC, un equipo médico liderado por el doctor Antonio De Lacy, Jefe del
Servicio de Cirugía Gastrointestinal y Jefe del Departamento de Cirugía mínimamente invasiva
del Hospital Clínic, guió la operación que se llevaba a cabo en el Óptimus del Clínic, el quirófano
más avanzado del mundo, ahora conectado con 5G.
Gracias a la tecnología desplegada por Vodafone, el doctor ha experimentado un salto cualitativo. Antes de la llegada de 5G, podía comunicarse a distancia y transmitir órdenes en una imagen a otros compañeros, pero tenía que verse congelada y después el equipo la podía ejecutar.
Ahora, Antonio De Lacy puede seguir en vivo lo que sucede en el quirófano, dibujar en
una pantalla y, en tiempo real, ésta es la gran diferencia, el equipo visualiza sus indicaciones y puede actuar de inmediato.

Todo nuestro esfuerzo sirvió para abrir una
ventana al mundo que permite apreciar las
ventajas del 5G: una mayor velocidad de descarga, mucha menos latencia y menor consumo
energético, entre otras. La baja latencia de la
tecnología 5G es revolucionaria porque permitirá, en los próximos años, la sincronización de
todos aquellos dispositivos necesarios para conectar simultáneamente a distintos especialistas
de todo el mundo y mejorar así las condiciones
de cualquier tipo de intervención quirúrgica.

Mayor
velocidad
descarga

Menos
latencia

Menor
consumo
energético
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Por su parte, el doctor Josep María Campistol, director general del Hospital Clínic, oficialmente
el primer hospital 5G del país, destacó que esta colaboración representa una gran oportunidad
de incorporar tecnologías que serán de gran utilidad para los pacientes y para la sociedad en
general.
La operación fue posible gracias a dos nodos 5G instalados por Vodafone: una antena situada en
el Hospital Clínic y otra en el pabellón cuatro de Fira Gran Via, donde se celebraba el MWC. Es
importante destacar que el 5G permite dedicar capas de la red a servicios específicos como el
eHealth, de modo que se puede dividir la red para priorizar servicios, como por ejemplo la presente operación, en casos de saturación. Por otra parte, llamó poderosamente nuestra atención
la reacción de John Hoffman, consejero delegado de la GSMA, la principal asociación operadores
móviles. Para el directivo, el objetivo real de esta demostración es que en un futuro los especialistas de todo el mundo puedan conectarse y ayudar a distancia otros médicos a salvar vidas.
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6

Una apuesta continua
por la telemedicina

En el caso específico de Vodafone, protagonista activo de estos avances, su
trayectoria obedece a una apuesta sin fisuras por la telemedicina.

El MWC, además de ser el escaparate de la primera operación 5G, también sirvió de escenario
inmejorable para presentar otro proyecto en línea con esta nueva tecnología: la ambulancia
conectada 5G, un piloto sobre un uso en entorno real, que se ha gestado con el objetivo de agilizar el diagnóstico del paciente, un tratamiento más rápido que en algunas situaciones podría
salvar vidas.

La ambulancia conectada 5G, un piloto sobre
un uso en entorno real, que se ha gestado
con el objetivo de agilizar el diagnóstico
del paciente, un tratamiento más rápido
que en algunas situaciones podría
salvar vidas

Gracias a esta innovadora solución adoptada por la Generalitat de Catalunya, es como si el paciente llegase al hospital mucho antes de entrar por la puerta de Urgencias.
Si imaginamos un hombre que ha sufrido un accidente de
tráfico, que es atendido por los efectivos de emergencias en
su vehículo, un sistema de cámaras y sensores conectados
mediante 5G transmiten las constantes del paciente en tiempo real, mientras que un médico en remoto es capaz de ver
qué está pasando.

El paciente llega
al hospital mucho
antes de entrar
por la puerta
de Urgencias
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Para mostrar a los asistentes y medios de comunicación, en qué se traduce este proyecto, se
llevó a cabo una simulación de un caso clínico hipotético de un paciente con neumotórax en una
ambulancia conectada 5G con el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM). El piloto
presentado en el MWC incluía un enlace 5G de Vodafone que hizo posible la comunicación en
remoto, sin retraso y con vídeo de alta definición (HD). De las cuatro cámaras HD incorporadas,
una es capaz de acercarse al paciente y hacer zoom; la segunda ofrece un plano general y lleva incorporado un altavoz y un micrófono; las otras dos son exteriores y servirán para grabar
imágenes en situaciones de alerta pública, como un atentado terrorista o un grave accidente
de tráfico. La valoración fue muy positiva entre los técnicos de emergencias que atendieron al
paciente en este prototipo de ambulancia (ubicada en el stand de la Generalitat) y el médico
especialista del SEM, que se encontraba en otra localización.

Otra ventaja que ofrece el 5G es que permite crear subredes destinadas a “servicios
críticos”. En el caso de la ambulancia, siempre habrá una parte de la red móvil disponible, por lo que se evitarán sobrecargas de red como ocurre actualmente con la red
4G. De esta manera, quedará garantizado, por ejemplo, que en una manifestación con miles
de asistentes la conexión de la ambulancia continúe funcionando perfectamente gracias a esta
capacidad de reserva.
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Otra ventaja que ofrece el
5G es que permite crear
subredes destinadas a
“servicios críticos”. En el
caso de la ambulancia,
siempre habrá una parte
de la red móvil disponible,
por lo que se evitarán
sobrecargas de red como
ocurre actualmente con
la red 4G

Por otra parte, cabe destacar otro proyecto que ha venido evolucionando desde hace
más de tres años: Smart Assist, un sistema de teleasistencia inteligente y accesible para
personas con discapacidad que combina e integra los beneficios de diferentes modalidades de
prestación del servicio de atención existentes en la actualidad (teleasistencia domiciliaria, teleasistencia móvil y videoatención) proporcionando nuevos interfaces de comunicación con los
usuarios. Este piloto ha sido posible gracias a la colaboración de Televés, Fundación Vodafone
España, Universitat Politècnica de Valencia, Fundación TECSOS y Cruz Roja Española, que aportó su conocimiento y experiencia en la atención a personas

El sistema, que parte del Internet de las cosas y el
Big Data para desarrollar soluciones inteligentes
que permiten personalizar la atención, ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad desde septiembre de 2016 hasta marzo de 2019. Durante
este tiempo, se ha garantizado la accesibilidad de la solución final para que los colectivos más necesitados puedan beneficiarse del servicio de teleasistencia. En total,
15 personas con discapacidad y 12 personas mayores han
probado la versión piloto de Smart Assist hasta marzo de
2019. El objetivo final es promover la autonomía de todas
las personas y eso sólo se consigue creando un entorno
que integra teleasistencia móvil y domiciliaria.

El objetivo final es
promover la autonomía de todas las personas y eso sólo se
consigue creando un
entorno que integra
teleasistencia móvil y
domiciliaria
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7

España, referentes en eHealth
y más aún con 5G

La transformación digital de la Salud en España está siendo lenta y no todo
lo eficiente que cabría esperar.

Para la Asociación de Salud Digital (ASD), la transformación digital de la Salud en
España está prácticamente concluida, pero su aplicación está siendo lenta y no todo
lo eficiente que cabría esperar, lo que contrasta con la rápida renovación y constante
incorporación de novedades en el campo de las TIC. En nuestros días, los retos del sistema sanitario difieren de aquellos para los que fue diseñado, y habría que revisar si los servicios
que se demandan son los que realmente se necesitan. Se constata, asimismo, que existe una
evidente brecha entre lo que demandan los ciudadanos y lo que interesa a las administraciones
públicas, que tratan la Salud desde un punto de vista transversal.
Estas son algunas de las conclusiones del Informe ‘Transformación Digital en Salud en España:
compromisos vs. realidades’, promovido por ASD para conocer la realidad actual y visión de futuro de las TIC en el Sistema Nacional de Salud (SNS) e invitar a las Administraciones central y
autonómicas a fijar objetivos y establecer planes que permitan la consolidación de nuestro país
como líder europeo en Salud Digital. El estudio está estructurado en tres apartados principales:

1. Mapa de situación de

los indicadores estratégicos del SNS, como la
historia clínica digital,
la receta electrónica, la
cita por Internet y proyectos de Telemedicina.

2. Comparación de

los compromisos
electorales de los
Gobiernos de las
CC. AA. durante los
últimos diez años con
las políticas llevadas
a cabo.

3. Análisis de los nuevos

retos y cómo afrontarlos.
Si bien la intención del estudio no es buscar responsables de los posibles defectos
de la actual situación, sí pretende destacar las actuales
carencias e invitar a aquellos en cuyas manos esté solucionarlas a que aporten los
recursos necesarios para la
transformación digital.
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Según hemos podido comprobar en nuestro contacto directo con los profesionales de la Salud,
la mayoría coincide en señalar que es necesario un nuevo modelo de negocio: una Sanidad
basada en “generar valor para todos”, pero también un nuevo modelo de negocio para las herramientas tecnológicas que se incorporan al sistema. Es necesario, además, un cambio cultural
que tiene que ver con la innovación tecnológica y su desarrollo para poner todos los avances,
como la telemedicina, al servicio del ciudadano.
En Vodafone ya estamos en marcha, poniendo nuestro granito de arena para facilitar que el ciudadano sea el primer beneficiado de ventajas tan asombrosas como la telemedicina. Como parte de este proyecto del ‘cirujano conectado’, Vodafone se encargará de transformar el quirófano
actual ubicado en el Hospital Clínic en un quirófano ‘wireless’, que hará posible optimizar la
latencia entre los elementos conectados del quirófano y un dispositivo Smartphone o Tablet.
Como decíamos unas líneas más arriba, está previsto el diseño de una solución de streaming
que permita la emisión en directo en alta calidad y baja latencia, y se creará un entorno cloud
donde almacenar, de forma segura todo el vídeo generado.
Este trabajo supone un espaldarazo definitivo a nuestra compañía dentro del sector eHealth, en
que actualmente está participando a través de diferentes proyectos y pilotos punteros a nivel
nacional e internacional. Proyectos como el del ‘cirujano conectado’ ponen de relieve
nuestra apuesta clara y decidida por liderar el desarrollo del 5G, una tecnología disruptiva que transformará el modo en que nos relacionamos. Nos adentramos en un futuro en el que surgirán necesidades que podrán cubrirse con aplicaciones en tiempo real, como
ésta dentro del ámbito de la Salud, y que puede cambiar por completo la forma de aprender
de la comunidad médica. Por eso creemos que el 5G tendrá un papel determinante en nuestra
sociedad.

Es necesario
poner la
telemedicina
al servicio
del ciudadano
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8

Un objetivo realista:
operar a distancia

¿Qué ha hecho posible que esta primera intervención del ‘cirujano remoto’
tenga éxito y cuál es el siguiente paso?

El objetivo real de este proyecto, el sueño que tienen profesionales como el doctor De Lacy, no
es sólo poder educar a las nuevas generaciones de cirujanos, sino acercar el más avanzado conocimiento médico a los centros sanitarios más remotos del planeta. Los cirujanos de élite dirigidos por este profesional y el equipamiento Optimus que hace del quirófano del Hospital Clínic
un lugar totalmente digitalizado, las aplicaciones de realidad aumentada de las aplicaciones de
AIS Channel, junto con la apuesta que ha hecho Vodafone para que éste sea un proyecto pionero en Europa han conseguido que sea un referente internacional. Si no fuese por la inversión
privada y el compromiso de muchas empresas, como Vodafone, que dedican a la investigación
parte de sus beneficios, no sería posible evolucionar y alcanzar nuevas cotas de progreso. La
Salud de todos los que habitamos este planeta bien merece la continuidad de la investigación y
tenemos la certeza en Vodafone de que hitos como el del ‘cirujano remoto’ son únicamente las
bases de un mundo que mañana será mejor.

El objetivo real de este
proyecto, no es sólo poder
educar a las nuevas generaciones de cirujanos,
sino acercar el más avanzado conocimiento médico a los centros sanitarios
más remotos del planeta
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9

Conclusiones

• La telemedicina consiste en la prestación de servicios médicos en aquellos lugares
donde la distancia sea un factor crítico mediante equipos de telecomunicaciones y
tecnologías de la información, con el fin de prevenir y curar enfermedades, lesiones, y ofrecer educación continua.
• Los proyectos de telemedicina están en auge en nuestro país y algunos de ellos están dando resultados óptimos como la aplicación de la tecnología 5G.
• La tecnología 5G reduce la latencia a 1 milisegundo (tiempo de retraso entre que
se da entre que se inicia una acción y llega al otro lado) permitiendo convertir cualquier quirófano del mundo en remoto, con la involucración de los cirujanos y la infinita posibilidad de tomar decisiones quirúrgicas colaborativas.
• Otra aplicación prevista es la conexión de las ambulancias a 5G, que permitirá agilizar el diagnóstico del paciente para aplicar un tratamiento más rápido que en algunas situaciones podría salvar vidas.
• Es necesario poner la telemedicina al servicio del ciudadano, además la telemedicina supone un ahorro económico cara al futuro.
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2.10
LA TELEMEDICINA
AL SERVICIO
DE LA ENFERMERÍA
MILITAR ESPAÑOLA
Comandante enfermero
Luis Nevado del Mazo
Escuela Militar de Sanidad
de la Academia Central de la Defensa

1

Introducción

“Nada hay más fundamental y elemental en el quehacer médico que su
relación inmediata con el enfermo; nada en ese quehacer parece ser más
importante”1.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1997, definió la telemedicina como: “El suministro de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia constituye un factor
crítico, por profesionales que apelan a tecnologías de la información y de la comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación permanente
de los profesionales de atención de Salud y en actividades de investigación y de evaluación, con el fin de mejorar la Salud de las personas y de las comunidades en que
viven2.
Si analizamos detenidamente esta definición, sabremos cuándo, dónde y para qué vamos a utilizar la telemedicina.
La distancia es el factor crítico para el uso de la telemedicina y en el caso de la Asistencia Sanitaria en las Fuerzas Armadas resulta determinante. Desde la década de los 90
la concepción de las Fuerzas Armadas (FAS) ha ido evolucionando.
Se ha pasado de una fuerza acuartelada,
inmóvil, no operativa y siempre en territorio nacional, a unas Fuerzas Armadas
dinámicas, operativas y expedicionarias que, actualmente, se encuentran
distribuidas por todo el mundo.
A fecha 1 de enero de 2019, las Fuerzas Armadas españolas (FAS) están presentes en 15 misiones en el exterior con
más de 2.500 militares y guardias civiles
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La DISTANCIA ES EL FACTOR
CRÍTICO para el uso de la
TELEMEDICINA y en el caso
de la Asistencia Sanitaria en
las Fuerzas Armadas resulta
determinante

desplegados en cuatro continentes.
Los contingentes más numerosos
se encuentran en el Líbano, con 620
cascos azules, y en Irak, con 575
efectivos. En el marco de la OTAN
participan en la misión Presencia
Avanzada Reforzada (Letonia) y en
Turquía, y asesoran a las fuerzas
de seguridad en Afganistán. España también está presente en todas
las misiones militares que la Unión
Europea desarrolla en el continente
africano, con despliegues en Malí,
República Centroafricana, Somalia,
Senegal y Gabón, así como en las
operaciones que tratan de impedir
el tráfico ilegal de personas frente a
las costas de Libia y la piratería en
el océano Índico3.
Continuando con la definición de la
OMS, nos encontramos con que
la telemedicina es la que realizan profesionales con objeto de
intercambiar datos para diagnosticar, tratar, prevenir enfer-

A día de hoy,
las FUERZAS
ARMADAS ESPAÑOLAS
están presentes en
15 misiones en el
exterior con
> 2.500 MILITARES
Y GUARDIAS CIVILES
desplegados en cuatro
continentes
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medades, así como para formación e investigación.
Se necesita la presencia de profesionales a cada extremo. Esta parte de la definición, necesita
actualización. Desde que se formuló han pasado más de 20 años, durante este tiempo las tecnologías de la comunicación han avanzado como, probablemente, no imaginaban sus redactores,
el avance fundamental, además de dispositivos portátiles y telecomunicaciones más eficaces.

Prevenir
enfermedades

Diagnosticar

TELEMEDICINA

Tratar
enfermedades

La escasez de profesionales de la medicina que afecta a la sanidad civil de España se agrava en el seno de las FAS. Las duras
condiciones de vida que conlleva este nuevo concepto de ejército
expedicionario, han hecho que una considerable proporción de
oficiales médicos abandonen las Fuerzas Armadas, de tal modo
que los primeros niveles de asistencia sanitaria se encuentran
cubiertos solo por oficiales enfermeros.
Este trabajo se centra en la utilidad de la Telemedicina para
estos últimos.

Formación e
investigación

La escasez de
profesionales
de la Medicina
que afecta a la
sanidad civil de
España se
agrava en el
seno de las FAS

En definitiva, la definición que la OMS hace de la telemedicina
parece pensada expresamente para la asistencia sanitaria en las
FAS, incluso mejor que la de la OTAN que define la telemedicina
como: “Práctica de la medicina a distancia empleando las
TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones)”.
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2

Modalidades
de telemedicina
Podemos distinguir diferentes modalidades de telemedicina en función
de las personas que intervienen en el proceso y el momento en el que se
realiza la atención4:

Según las personas que participan
En telemedicina se pueden dar diferentes tipos de relaciones entre los agentes que intervienen en el acto sanitario y que presencialmente no se encuentran juntos:
• Entre profesional y profesional. Se establece
entre dos profesionales sanitarios: personal médico generalista, especialista, enfermería, farmacia,
emergencias, etc. que se encuentran en localizaciones diferentes.
• Entre profesional y profesional acompañado
del paciente. Se establece una relación entre un
profesional y un paciente, con el asesoramiento
de otro profesional que asiste telemáticamente.
Por ejemplo, en el ámbito de las emergencias, los
miembros del equipo asistencial pueden aplicar determinados tratamientos guiados por un profesional sanitario que los orienta a distancia.
• Entre profesional y paciente. En el ámbito de
la telemedicina militar española es una modalidad
característica del servicio de psiquiatría.
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Según el momento en el que tiene lugar
• Telemedicina síncrona. Es la comunicación o interacción que se realiza en directo o en
tiempo real. Se requiere una infraestructura tecnológica compleja para garantizar
la calidad y la fiabilidad de la transmisión de las imágenes –fijas y en movimiento-,
los datos y el sonido. Un buen ejemplo es la teleconferencia.
Un elemento a tener en cuenta en este tipo de telemedicina es el consentimiento informado del paciente que, en este caso, debe incluir el consentimiento de emisión y grabación
de su propia imagen. Actualmente existen procedimientos para pixelar o difuminar la imagen
(fundamentalmente, el rostro) del paciente.
TELECONFERENCIA

Telemedicina
SÍNCRONA

DIRECTA O EN TIEMPO REAL

Requiere
INFRAESTRUCTURAS
TECNOLÓGICAS
COMPLEJAS

• Telemedicina asíncrona, indirecta o en tiempo diferido. Se utiliza en situaciones no
urgentes, en las que un diagnóstico o consulta puede realizarse de manera diferida. Esta modalidad implica el almacenamiento y envío de documentos o imágenes desde un lugar a otro
–fotografías de imágenes cutáneas, radiografías, resultados de analíticas, etc.- por lo que,
en este caso, las necesidades de la infraestructura tecnológica no son tan elevadas
como en el anterior.

Telemedicina
ASÍNCRONA

INDIRECTA O EN TIEMPO
DIFERIDO

INFRAESTRUCTURAS
TECNOLÓGICAS
MÁS SENCILLAS
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Desde una perspectiva
telemedicina5:

tradicional

se

suelen

citar

las

siguientes

modalidades

de

• Teleconsulta: para el acceso al conocimiento y consejo de un experto remoto.
• Trabajo cooperativo: cuando se establece una conexión en red de grupos de profesionales
que comparten recursos de toma de decisiones.
• Telemonitorización: que hace referencia a la vigilancia remota de parámetros fisiológicos
y biométricos de un paciente, como en el caso de la telemonitorización en Soporte Vital en
Combate.
• Telecirugía: con un número creciente de realizaciones experimentales haciendo un uso importante de telerobótica, visión artificial y realidad virtual.
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La Telemedicina Militar
Española: evolución
histórica
Los orígenes de la telemedicina militar española hay que buscarlos en
las primeras consultas por radio de asistencia sanitaria en alta mar.

En 1929, se constituyó una comisión para estudiar la creación
de un sistema de consultas radiomédicas en los hospitales de
la Armada que complementase
la presencia de un facultativo en
los buques mercantes españoles.
Como consecuencia de los trabajos de la comisión, en 1930 quedó establecido el primer centro
español de consultas radiomédicas, con una estación en cada departamento naval, enlazada con
el hospital de marina correspondiente, donde las peticiones de
ayuda eran atendidas las 24 horas del día por el médico de guardia del establecimiento6.
Un hecho que marcaría la historia de la telemedicina en España
aparece referenciado en la Revista Medicina Militar en 1985, donde se hace eco del primer electrocardiograma realizado por
teléfono durante el LV crucero
de instrucción del Buque-Escuela
“Juan Sebastián El Cano” cuando
navegaba rumbo a Buenos Aires.
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No obstante, hubo que esperar 11 años para que, en 1996, se inaugurara la Unidad de Telemedicina en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” que es considerado el primer
servicio de telemedicina que se habilitó en España.

1929

1930

1985

1996

Creación de un
sistema de
consultas
radiomédicas en
los hospitales
de la Armada

Primer centro
español de
consultas
radiomédicas
24 HORAS

Primer
electrocardiograma
realizado
por teléfono

Inauguración de la
Unidad de
Telemedicina en el
Hospital Central
de la Defensa
“Gómez Ulla”

La primera teleconsulta que se prestó en esta unidad fue entre el Escalón Médico Avanzado del
Ejército de Tierra (EMAT) desplegado en Mostar (Bosnia-Herzegovina) en operaciones de mantenimiento de la paz, y el entonces Hospital Militar Central Universitario “Gómez Ulla”.
Este hecho marcaría un antes y un después en la historia de la telemedicina militar
española; el éxito y las lecciones aprendidas de la sesión de videoconferencia en la
campaña de Bosnia-Herzegovina en 1996, encumbran y consolidan el papel fundamental de la telemedicina dentro de la Sanidad Militar y pone los cimientos de una
carrera de prospección de la telemedicina que se percibe infinita7.
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Organización de la
Sanidad Militar
Española
Para comprender mejor la organización del Servicio de Telemedicina
de las FAS españolas es necesario conocer cómo se organiza la Sanidad
Militar.

En Territorio Nacional y en tiempos de paz, la Sanidad Militar no difiere en absoluto de la organización de la Sanidad Civil, se puede considerar como una más de las estructuras sanitarias del
Estado. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) es un Organismo Autónomo, con
personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propia y autonomía de gestión que depende del Ministerio de Defensa a través de su Subsecretaría. Tiene a su cargo la gestión del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, el personal estatutario del CNI
y el personal civil de cuerpos adscritos al Ministerio de Defensa (con excepción de las pensiones
de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia que corresponde al Régimen de Clases Pasivas).

Cuando el personal militar y civil del MINISDEF se encuentran fuera del territorio nacional
desempeñando diversas misiones, la asistencia sanitaria es cubierta por completo por
Unidades Militares de Sanidad, como es el caso de la Operación Atalanta, que forma parte del compromiso adquirido por España, bajo bandera de la Unión Europea, en su lucha por
mantener la seguridad en las aguas del Golfo de Adén y Somalia, protegiendo a los barcos del
Programa Mundial de Alimentos, a los barcos de la misión de la ONU para Somalia (AMISOM) y
manteniendo la seguridad del tráfico marítimo vulnerable.
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Las Unidades Militares de Sanidad cambian su designación en el momento en
que son desplegadas en el Teatro de
Operaciones (TO), pasando a denominarse Formaciones Sanitarias, que se
van posicionando en varios escalones,
en función de su misión y capacidades
sanitarias a prestar.
Designadas, en la actualidad, con la
palabra Role, (papel o capacidad a
desempeñar), derivada de la doctrina sanitaria OTAN, se clasifican en
Role 1, Role 2, Role 3 y Role 4, en
función del Escalón Sanitario en el
que se localizan y de la capacidad
sanitaria que pueden desarrollar.

• Primer Escalón Sanitario:
“Puesto de Socorro” (PS) o Role 1
(OTAN) que despliega a vanguardia
en el TO.
• Segundo Escalón Sanitario:
o Role 2, dispone de equipo quirúrgico.

1ER
ESCALÓN
2º
ESCALÓN

• Tercer Escalón Sanitario:
“Hospital de Campaña” o Role 3
(OTAN).
• Cuarto Escalón Sanitario:
Role 4 (OTAN), son Hospitales militares en Territorio Nacional, Uno de
ellos es el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” de Madrid.

3ER
ESCALÓN
4º
ESCALÓN
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5

Organización
de la Telemedicina
en las FAS
Actualmente se distinguen dos tipos de centros de telemedicina en las
FAS, en función de su capacidad de asistencia médica y del equipamiento
de telemedicina del que disponen.

Tipos de centros de telemedicina
• Centro de referencia: (Role 4).
Dispone de gran variedad de personal médico y enfermero alertados y preparados para
prestar sus servicios. Este equipo está a disposición de cualquier otro centro que requiera
sus servicios (Roles 1, 2 o 3 en ámbito OTAN, ONGs, Instituto Social de la Marina, etc.).
De ello se deduce que el equipamiento técnico de telemedicina de que dispone el Centro
de Referencia es mayor y más especializado que el de cualquier centro remoto. Además de contar con todo el equipo de cualquier centro remoto dispone de monitores especiales
de presentación de imágenes, sistemas de grabación y almacenamiento de imágenes y datos y
una mayor infraestructura de comunicaciones. Los Centros de Referencia del servicio de telemedicina de las FAS son los siguientes7:

• HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA “GÓMEZ ULLA”
• HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA
• CLÍNICA MILITAR EN POBLADO NAVAL DE SAN CARLOS
• HOSPITAL MILITAR GENERAL O’DONNELL
• HOSPITAL MILITAR DE MELILLA
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• Centro Remoto (Designado como Role 1, 2 o 3 en Zona de Operaciones. OTAN).
Este centro es el que normalmente requiere de los servicios prestados por el centro de
referencia. Su equipamiento técnico incluye, además de los sistemas de videoconferencia,
los distintos sensores/transductores que se aplicarán al paciente, y cuya información llegará al centro de referencia para su interpretación y uso por el personal especializado presente en este centro.
Centros Remotos son las Unidades embarcadas y desplazadas, es decir, los buques de la Armada, las expediciones, las misiones internacionales.
Los Nodos Remotos del servicio de telemedicina son los
siguientes:

Ejército del Aire
1. Los Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA´s).
Con la función de Defensa Aérea, son las unidades
aéreas responsables de la obtención, proceso y transmisión de datos radar para su posterior explotación
por los Grupo de Mando y Control, para hacer posible
el cumplimiento de la misión asignada al Sistema de
Mando y Control Aéreo.
Aunque se encuentran en Territorio Nacional, se localizan en cotas elevadas de muy difícil acceso. La asistencia sanitaria está cubierta por un oficial enfermero
con apoyo de telemedicina.

Los EVA’S son las unidades aéreas responsables de la obtención,
proceso y transmisión de datos y cuentan con un oficial enfermero
y el apoyo de telemedicina
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2. Las Unidades Médicas Aéreas de Apoyo al Despligue (UMAAD) tienen como misión la
atención sanitaria (preventiva, especializada y quirúrgica) requerida por fuerzas militares
desplegadas en acciones reales o en ejercicios.
Las UMAAD intervienen en misiones en las que es preciso proporcionar asistencia en lugares
de deficiente infraestructura sanitaria o con cobertura médica saturada por circunstancias
excepcionales.
3. Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER).
La misión primordial de la UMAER es la aeroevacuación de bajas en aeronaves del Ejército del
Aire, este equipo médico forma parte de la tripulación de la aeronave. Se trata de aeroevacuaciones avanzadas, tácticas y estratégicas, tanto
en territorio nacional como internacional, que
garanticen el transporte y estabilización de bajas
en caso necesario.
Se realizan con los medios aéreos del Ejército del
Aire y con los medios técnicos precisos para asegurar su evacuación y estabilización hasta los centros
sanitarios adecuados en caso de bajas en áreas de
operaciones o de accidentes aéreos o catástrofes.

Su objetivo es
la evacuación y
estabilización
hasta los centros
sanitarios
adecuados

Ejército de Tierra
1. El Hospital de campaña. Es la formación de tratamiento esencial en el escalonamiento de
las formaciones sanitarias. La Agrupación de Hospital de Campaña (AGRUHOC) es la unidad
orgánica base para:
• La constitución de la formación sanitaria de tratamiento de tercer escalón, cuyo cometido es prestar la asistencia médico-quirúrgica más urgente, con capacidad de asumir apoyo sanitario
hasta nivel Role 3.
• La constitución de la formación sanitaria “Equipo de
Tratamiento de Bajas” (ETB) con una capacidad
máxima de hospitalización para 200 bajas sanitarias.
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• Encuadrar los medios de evacuación necesarios para realizar este cometido desde
las formaciones sanitarias de tratamiento que se determinen hasta la formación sanitaria
de tratamiento Hospital de Campaña (HOC), y en su caso desde el HOC a los ETB.

REALIZAR HASTA 20
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS/DÍA

ATENDER 80 BAJAS
P1-P2*

GESTIONAR
RECURSOS
CLASE VIII
(SANITARIOS)

HOSPITALIZAR
HASTA
100 BAJAS

ORGANIZACIÓN QUE
PERMITE

PRESTAR
APOYOS MÓVILES
FARMACÉUTICOS

PROPORCIONAR
ASISTENCIA DE
GRAN PARTE DE
ESPECIALIDADES

DISPONER DE
CAPACIDAD DE
MEDICINA
PREVENTIVA

PRESTAR
APOYOS MÓVILES
VETERINARIOS

Bajas P1 requieren tratamiento inmediato por hallarse en peligro de muerte inminente (atiende aquellas bajas que no puedan
atender los ECA (Equipo de Cirugía Avanzada)). Bajas P2 su tratamiento no debe retrasarse más de 6 horas, por estar en peligro
de muerte.
*

2. La Agrupación de Sanidad (AGRUSAN). Tiene como misión, entre otras, el apoyo sanitario a una Brigada en Territorio Nacional o en Misión Internacional, así como a
los requerimientos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Gobierno ante
grandes desastres de cualquier naturaleza. Tiene capacidad para desplegar dos
formaciones sanitarias de tratamiento tipo Role 2B o una tipo Role 2E, además de
una Estación Sanitaria de descontaminación NBQ para NO válidos.
Además de estas Unidades, también cuentan con telemedicina las Unidades ubicadas en las
Islas y Peñones de Soberanía Nacional: islas Chafarinas, peñon de Vélez de la Gomera y peñon de Alhucemas.
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BUQUES DE LA ARMADA CON SERVICIO DE TELEMEDICINA
•
•
•
•
•
•

Juan Sebastián de Elcano
Galicia
Castilla
Patiño
Cantabria
LHD Juan Carlos I

•
•
•
•
•
•

F-100 Álvaro de Bazán
F-100 Méndez Núñez
F-100 Blas de Lezo
F-100 Juan de Borbón
F-105 Cristóbal Colón
BAM Rayo

•
•
•
•

BAM Tornado
BAM Relámpago
BAM Meteoro
Terminal desplegable
de Infantería de Marina

NODOS FIJOS DE TELEMEDICINA EN MISIONES INTERNACIONALES
•
•
•
•
•

Maljayoun (Líbano)
Koulikoro (Mali)
Dakar (Senegal)
Yibuti
Base Antártica Gabriel de Castilla

NODOS FIJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (DIGEMPOL)
•
•
•
•
•

Hospital Militar de Nouakchott (Mauritania)
Hospital de Sarajevo (BosniaHerzegovina)
Hospital Militar “Badara” deBeirut (Líbano)
Hospital Militar Central de San Salvador (República de El Salvador)
Kabul (Afganistán)
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6

Las telecomunicaciones
del Ministerio de
Defensa de España
La implementación del sistema de telecomunicaciones en las FAS se ha
caracterizado por seguir caminos paralelos en los diferentes ejércitos ya
que cada uno de ellos tenía presupuestos propios y autonomía en esta
materia.

El servicio de telemedicina heredó esta infraestructura, con la que ha tenido que convivir y lo
sigue haciendo en la actualidad.
En el escenario actual, existe una gran diversidad de redes de telecomunicación (WAN
y LAN13), plataformas de información (equipos
de sistemas de información) y equipos TIC que
transmiten, procesan y almacenan la información del servicio de Telemedicina.
Esta situación provoca serias disfunciones, redundancias y limitaciones en el acceso a la información, dificultando su gestión y multiplicando
las necesidades de redes y sistemas de telecomunicaciones y de recursos de procesamiento y
almacenamiento.
Además, en las unidades en territorio Nacional y fuera de éste han aumentado el
uso de dispositivos en red profesionales y
privados (wifi), disminuyendo el ancho de
banda asignado a la telemedicina, lo que ha
hecho que las videoconferencias sean de peor
calidad. Este hecho ha tenido como consecuencia la disminución de consultas síncronas (vídeo
consultas) a favor de las asíncronas (correos
electrónicos).

Existe una gran
diversidad
de redes de
telecomunicación,
plataformas de
información y
equipos TIC
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Gran diversidad
de redes y
plataformas de
almacenamiento
de información

+

Aumento del
uso de
dispositivos
en red

Dificultan gestión
y acceso a la información

Disminuyen las consultas
síncronas y aumentan las
asíncronas

Como puede apreciarse, la gestión de telecomunicaciones se ha vuelto compleja, con demasiados sistemas y subsistemas que complican la interconexión entre los mismos y dificultan enormemente la información y formación de los oficiales de sanidad en esta materia
Para solucionar este problema se crea8, bajo mando único, el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CESTIC), que recoge los siguientes principios
y ejes estrategicos:

Principios
• Orientación a los servicios, entre los que se encuentra la telemedicina.
• Centralización, para establecer una visión global y única de los TICs, seguridad en los sistemas y servicios, disponibilidad y supervivencia de los sistemas y servicios críticos, eficiencia
en la obtención y empleo de los TICs a través de la reducción de costes, empleando de forma
preferente productos ya desarrollados y evitando duplicidades.
• Interoperabilidad mediante la alineación con la Estrategia TIC de la Administración
General del Estado (AGE) y con las políticas de las organizaciones internacionales
con responsabilidad en materia de seguridad y defensa (Organización del Tratado del
Atlántico Norte –OTAN– y Unión Europea –UE–) que aseguren la capacidad de operar y actuar
conjuntamente en los ámbitos nacional y multinacional, en territorio nacional y fuera de él.

Orientación

Centralización

Interoperabilidad
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Ejes estratégicos
• Avanzar hacia una única Infraestructura Integral de Información para la Defensa
(I3D).
• Dar prioridad a las actuaciones orientadas a satisfacer las necesidades de servicios TIC de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones y conducción de operaciones,
asegurarán la autoridad del JEMAD sobre la I3D en el ámbito operativo y la supervivencia
de los servicios críticos para la defensa y las FAS, en cualquier circunstancia o situación de
emergencia, en paz o en caso de conflicto.
• Potenciar la utilización de sistemas normalizados, homogéneos e interoperables,
con empleo preferente de productos ya desarrollados en el ámbito nacional o aliado, en convergencia con el proceso de transformación digital de la AGE e incorporando las estrategias,
las políticas y las iniciativas de la OTAN y la UE.

La I3D es la nueva infraestructura tecnológica,
bajo una autoridad operativa única, que,
mediante la convergencia de los sistemas de
información y telecomunicaciones y los servicios
que éstos proporcionan, optimiza el uso de
estos y facilita a los organismos y usuarios el
acceso eficaz a los recursos de información de la
Defensa, desde cualquiera que sea su situación
geográfica o dinámica (fija o desplegable) y, en
todo momento, de forma segura

La I3D es la nueva infraestructura tecnológica, bajo una autoridad operativa única, que, mediante la convergencia de los sistemas de información y telecomunicaciones y los servicios que
éstos proporcionan, optimiza el uso de estos y facilita a los organismos y usuarios el acceso
eficaz a los recursos de información de la Defensa, desde cualquiera que sea su situación geográfica o dinámica (fija o desplegable) y, en todo momento, de forma segura.
El Sistema I3D usa la plataforma Polycom® RealPresence® diariamente para unificar, vía vídeo, a
las tropas desplegadas, mejorar la seguridad nacional, mejorar los servicios médicos, crear un mejor
sistema de formación a distancia, facilitar procesos judiciales a distancia y minimizar los costes.
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Desde el Ministerio de Defensa se eligió Polycom® basándose en 3 criterios:
• La estabilidad de la solución.
• La interoperabilidad.
• Los requisitos del ancho de banda y, fundamentalmente, el hecho de que la OTAN hubiera
elegido anteriormente Polycom®. Se encuentran en las salas donde se manejan las crisis de
emergencia, una de las cuales se encuentra en el avión del presidente del Gobierno.
La transición desde la situación actual hasta la prevista se llevará a cabo mediante la convergencia de las dos redes WAN existentes, propia y alquilada, hacia una infraestructura única
que integre ambas, asegurando la comunicación continua y permanente en caso de fallo
temporal de algún enlace de esta. Tras los 3 años de transición (2018-2020) deben haber migrado todos los servicios específicos de la defensa y seguridad nacional a la nueva I3D. De este
modo se espera que las telecomunicaciones dejen de ser un problema para la telemedicina.

En 2020, deben haber migrado todos los servicios específicos
de la defensa y seguridad nacional a la nueva I3D

Unificar
a la tropas
desplegadas

Mejorar la
sanidad
nacional

Mejorar los
servicios
Médicos

I3D

Minimizar
costes
Facilitar
procesos
judiciales a
distancia

Mejorar
de formación
a distancia
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7

Los sistemas de
telecomunicaciones
en telemedicina
El Servicio de Telemedicina del Ministerio de Defensa cuenta con múltiples sistemas de información9.

Los sistemas de información están instalados en diversas redes que se subdividen en:
• Sistemas de gestión de telecomunicaciones.
• Sistemas de gestión telemática de historias clínicas.
• Almacenamiento de datos.

Sistemas de gestión de telecomunicaciones
A lo largo de su historia el servicio de telemedicina ha utilizado diversos sistemas de gestión de
telecomunicaciones acomodándose, en la medida de sus posibilidades, a los cambios tecnológicos y estratégicos de cada momento.
• Red TM64. Actualmente es el más utilizado ya que provee una mayor variedad de
servicios. Compuesto por tramos de red pertenecientes a SECOMSAT (Red Satelital Militar)
y tramos de empresas civiles como NeoSky, Movistar, ONO, Jazztel.
La empresa Comitas Comunicaciones S.A. gestiona esos tramos como único interlocutor
con el Servicio de Telemedicina, de forma que para el Servicio de Telemedicina se presentan
como una única red.
El Nodo de la red TM64 está en Interxion (Madrid) y además de comunicación provee de
algunos servicios a los usuarios de la red como: Gateway RDSI – IP, que permite llamadas
entrantes y salientes de videoconferencia H.320 por RDSI; Gatekeeper; servidor FTP y servidor de VideoStreaming.
La principal ventaja del sistema TM64 es que, con tan solo una webcam, un convertidor Serie-IP (Lantronix) de bajo coste y una conexión a la WAN-PG (red militar de propósito general) cualquier unidad puede conectarse con el Servicio de Telemedicina del Hospital
Central de la Defensa y disponer de servicio de Videoconferencia, Telemetría (envío
de signos vitales) y envío de archivos (Radiografías o fotografías).
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Mayor variedad de servicios
Bajo coste

VENTAJAS
RED
TM64

Mejor calidad
Conexión en cualquier momento con
Hospital Central de Defensa

• Sistema de Videoconferencia de la Red Militar de propósito general (WAN/PG)
Es el SIVIDEODEF que funciona sobre la red de propósito general (correo electrónico, acceso
al BOE, navegación por internet…). Se accede a través de una página web, dentro de
esta, a una sesión de videoconferencia mediante una clave que deberán conocer
todos los participantes. En cada sesión uno de los participantes actúa como moderador.
Este sistema también se utiliza en videoconferencias con los Juzgados de la Administración
del Estado. Puede activarse desde cualquier PC de la red de propósito general que tenga una
webcam instalada. Para el sistema de soporte a la sala de Videoconferencia se apoya en el
sistema de Videoconferencia MIRIAL, con capacidad de llamar y controlar cámaras de videoconferencia convencionales y dar soporte remoto a las Video-Consultas.
Los subsistemas de los que se compone un Centro de Telemedicina son:
1. Subsistema de videoconferencia, con las siguientes características:

Empleo de H323 sobre comunicaciones IP e interfaz para 3 líneas RDSI.
Encriptado de comunicaciones 3DES/AES.
Estándares de audio G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.723, G.729 y MPEG4 AAC.
Estándares de vídeo: H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264 y MPEG4.
Resolución mínima de CIF (352X288) y 4CIF (704X576) en estándar H263.
Cámara PTZ CCD 1/4 pulgada (o superior) con al menos 6 posiciones programables y
operable a distancia, monitor plano de imágenes de 20”, ordenador portátil,
tarjeta de red 10/100 Ethernet y grabadora de DVD.

Software específico de telemedicina: transmisión de electrocardiograma y signos vitales en
tiempo real.
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2. Periféricos específicos de telemedicina
• Módulo de electrocardiograma (ECG) y Signos Vitales, Frecuencia cardiaca, tensión
arterial no invasiva, saturación periférica de
oxígeno y temperatura. Electrocardiógrafo de
12 derivaciones Su interfaz de comunicaciones deberá cumplir alguno de los estándares abiertos establecidos en el mercado a nivel físico (según modelo OSI), como pueden ser RS232, RS485, Irda, TCP/
IP sobre Ethernet, etc. ó de tipo IEEE 11073.
• Cámara de Exploración Superficial: ampliación de la imagen hasta 50 veces mediante lentes polarizadas de propósito general con enfoque cerrado y hasta 100 veces
mediante lentes polarizadas de contacto, congelación de la imagen, resolución de 410.000
píxeles desde un CCD de ¼ de pulgada, resolución horizontal mayor de 430 líneas, formato PAL, salida de Video Compuesta y S-Video.
• Fuente de Luz Fría con: teleDermatoscopio, teleOtoscopio y teleOftalmoscopio.
2 conectores Y/C (S-Video) y 2 conectores BNC (Compuesto PAL), temperatura de color:
5500Kº, disponibilidad de puerto de fibra Óptica ACMI, capacidad para permitir el control
de la intensidad, control de exposición: control de Luz Variable Infinito, resolución Horizontal: mayor de 470 líneas (PAL).
• Ecógrafo portátil con sondas: batería recargable de
Ion de Litio con autonomía de hasta 4 horas, color
Power Doppler (CPD), color Power Doppler Direccional (DCPC), Doppler, continuo (CW) y
Dopler Pulsado (PW). Segundo Armónico Tisular (THI) para reducción de artefactos y
mejora de imagen, salida de video para el
envío de imágenes en tiempo real, viable
para su uso en un amplio abanico de estudios diagnósticos y procedimientos de
intervención, transductores de banda ancha para uso cardio-abdominal y vascular
musculoesqueletal, capacidad de imagen
para estudios torácicos cardiológicos y abdominales en 2D, capacidad de enviar imágenes fijas en formato DICOM V3, en redes
temáticas tipo IP.
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• Módulo escáner de placas radiológicas: capaz de digitalizar y enviar placas radiológicas al Centro de Referencia.
• Subsistema de telecomunicaciones: permite establecer
el entorno de red de área local del terminal de telemedicina así como enlazar con las redes de acceso disponibles en
el emplazamiento donde se despliega el Nodo de Telemedicina, 5
Interfaces Ethernet, soporte para QoS para aplicaciones en tiempo
real, posee capacidad IPSEC con AES (encriptación mínima de 256 bits).
• Contenedor reforzado: caja especial reforzada para el almacenamiento, transporte y
utilización del equipo de telemedicina, que soporte impactos, vibraciones, humedades
extremas y temperaturas de -20 a + 60ºC en almacenamiento y de 0 a 50ºC en
operatividad.
Otros sistemas de gestión de telecomunicaciones de telemedicina son:
• El Gateway 3G-324M-IP como pasarela entre las video-llamadas
de telefonía 3G y una red convencional.
• El sistema TANDBERG.
• La aplicación MX-Input desarrollada en el Servicio de telemedicina, con una funcionalidad muy simple. Permite cierto control sobre la cámara desde Internet (cambiar la entrada de vídeo). Esto aumenta considerablemente las opciones de soporte
de sistema. La aplicación se encuentra en el market de Android.
• El sistema de Videoconferencia por Internet (Mirial), el Servicio
de telemedicina cuenta con una licencia del sistema de videoconferencia
Mirial de LifeSize (Logitech), el sistema tiene capacidad para 16 llamadas simultáneas.
• El sistema de Telemedicina de la UVI móvil para la ambulancia del Hospital Central de
la Defensa dispone de varios sistemas de comunicación para telemedicina. Tiene un repetidor 3G para aumentar la cobertura de esta tecnología, así como un terminal BGAN Explorer
727 y un terminal satélite vehicular con capacidad de transmisión de datos de hasta 256Kbs.
El objetivo es intentar definir un modelo de funcionamiento de Telemedicina para las Ambulancias desplazadas en zona de operaciones.

VOLVER AL ÍNDICE

450

• Por último, los quirófanos “inteligentes”. El HCD dispone de dos quirófanos equipados
con lo último en tecnología de imagen. Múltiples pantallas permiten visualizar imágenes de
distintos aparatos de endoscopia en alta definición.
Estos quirófanos además tienen la capacidad de Videoconferencia en alta definición.
Esta videoconferencia está conectada a la red TM64 que controla, en el Hospital, el servicio
de telemedicina.
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Los sistemas de gestión clínica telemática
Los sistemas de gestión clínica telemática de telemedicina tienen en consideración la Ley básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica10. Esta Ley hace referencia a:
• La historia clínica
Sobre la historia clínica en el capítulo V (art 14) acerca de la definición y archivo de la historia clínica dice que “la historia clínica comprende el conjunto de los documentos
relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los
médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de
obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos en el ámbito de cada centro”.
Aquí cada centro archivará las historias clínicas de sus
pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que consten,
de manera que queden garantizadas su seguridad, su
correcta conservación y la recuperación de la información. Serán las Administraciones sanitarias las que
establecerán los mecanismos que garanticen la autenticidad del contenido de la historia clínica y de los
cambios operados en ella, así como la posibilidad de su
reproducción futura. Para ello, el art. 16 nos dice que:
“los profesionales sanitarios que desarrollen su
actividad de manera individual son responsables
de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que generen”.
•

Cada centro
archivará
las historias
clínicas de
sus pacientes,
cualquiera que
sea el soporte

La Información clínica como “ todo dato, cualquiera
que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o
ampliar conocimientos sobre el estado físico y la
Salud de una persona, o la forma de preservarla,
cuidarla, mejorarla o recuperarla” y el informe de
alta médica como “el documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al finalizar cada
proceso asistencial de un paciente, que especifica los
datos de éste, un resumen de su historial clínico, la
actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas”.
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• La dignidad de la persona humana, el respeto a su intimidad orientará toda la actividad
encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo
a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información
y de documentación clínica.
La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica
está obligada a guardar la reserva debida. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información.
Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o
un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.
Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que
se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes.

Todo profesional que interviene
en la actividad asistencial está
obligado no sólo a la correcta
prestación de sus técnicas, sino
al cumplimiento de los deberes
de información y de documentación
clínica

•

El consentimiento informado que se define como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la
información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su Salud”.

La Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales11 así
como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) nos indican la importancia que
tienen los datos y cómo deben ser tratados en la legislación española, que, además, se
encuadra en la reforma normativa realizada por la Unión Europea con el objetivo de garantizar
unos estándares de protección de datos elevados y adaptados a la realidad digital del mundo
actual. Su ámbito de aplicación se extiende a todos los países miembros de la Unión Europea y
se aplica directamente en todos desde el 25 de mayo de 201812.
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Sistema de Gestión de Historias Clínicas del MINISDEF
Dentro del Sistema de Información de Sanidad del Ministerio de
Defensa (SISANDEF) encontramos el sistema de gestión de
Historias Clínicas “Balmis”13. Durante los años 2005 y
gran parte del 2006 se trabajó en la definición de los requisitos del Sistema, tanto de carácter funcional y técnico como de seguridad. Además, se toma la decisión de
crear el subsistema “Salvany” de Imagen Médica Digital.
El sistema Balmis tiene un módulo de telemedicina
que consiste en la integración del sistema de videoconferencia Spontania y el sistema de Telemetría Bettercare, con acceso al subsistema Salvany. No puede interconectarse con el sistema TM64 por motivos relacionados con
la seguridad nacional.
Las Formaciones Sanitarias Desplegables deben estar preparadas para funcionar de
manera aislada en cualquier Zona de Operaciones, lo que requiere su propio hardware,
software de base y software específico de sistema, junto con el desarrollo de los procesos que
permitan el transvase de información entre los distintos escalones. Este es el punto crítico. El
sistema Balmis no puede conectarse a estas formaciones porque el software que puede permitir
el trasvase de información desde este a zona de operaciones no está implementado en la actualidad. Para solucionar este problema se crea el Sistema Cendala de Información Sanitaria cuyo
objetivo principal consiste en el registro de toda la actividad sanitaria militar, común para todas
las FAS, tanto en territorio nacional como en zona de operaciones. Actualmente solo está
activo el primer módulo de este sistema, el de gestión de vacunaciones, considerado
como el de implantación más urgente.
Con respecto a la gestión de Historias Clínicas aún no hay
nada definido. El sistema Cendala no está implementado
en el servicio de telemedicina de las FAS. Otras bases de
datos en red del Servicio de Telemedicina de Access alojada en
servidor de almacenamiento de datos del Hospital Central de
la Defensa “Gómez Ulla” son:
•

Akiaki (servicio de almacenamiento de videos de consultas y servicio web de streaming de videos de consultas);

•

Mirial-ClearSea (servidor de Videoconferencia) para soportes físicos (hardware).

El Sistema Cendala
de Información
Sanitaria cuyo
objetivo principal
consiste en el registro
de toda la actividad
sanitaria militar
común para todas
las FAS
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8

Utilización de la telemedicina
por oficiales enfermeros

Durante el periodo de estudio (2015 al 2017), 562 consultas fueron
realizadas por oficiales enfermeros.

Durante el periodo de estudio (2015 al 2017), se
realizaron un total de 1.243 consultas de centros
remotos al Servicio de Telemedicina del HCD, de
las cuales 562 fueron realizadas por oficiales enfermeros destacados en unidades sin oficial médico, lo que representa el 45,21% del total de las
primeras consultas solicitadas.

45,21%

El
de las
consultas fueron atendidas
por OFICIALES ENFERMEROS
De las cuales:

54

pacientes
se ordenó
la evacuación

95,73%
Obtuvieron un
diagnóstico

89,50%
se ordenó
tratamiento

2,49%

se realizó
exploración
guiada
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Por especialidades:

N.º de primeras
consultas

% por
especialidad

Traumatología

280

49,82

Medicina interna

102

18,14

Cardiología

43

7,65

Alergología

24

4,27

Dermatología

22

3,91

Oftalmología

15

2,66

Urología

14

2,49

Ginecología

12

2,13

Otorrino

11

1,95

Cirugía General

11

1,95

otras

10

1,77

Odontología

6

1,06

Psiquiatría

5

0,88

Medicina Preventiva

5

0,88

Neurología

2

0,35

562

100%

ESPECIALIDAD

Total
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9

Discusión

En cuanto al hardware, los dispositivos de electromedicina siguen estándares normalizados y no presentan inconvenientes de interés.

El hardware de telecomunicaciones (router, ordenadores, antenas satelitales, etc.) necesita renovación urgente. No obstante, en enero de 2019, la compañía IBM se ha adjudicado un contrato con el MINISDEF14, por un importe de 17 millones de euros, para el suministro, mantenimiento y servicios de asistencia técnica correspondientes al software y hardware de los centros
de proceso de datos de la I3D, hasta junio del 2021, que, además de asegurar estabilidad al
sistema, proporcionará la evolución tecnológica necesaria.
Como se ha mencionado en la introducción, las aplicaciones informáticas de videoconferencia, grabación y almacenamiento de datos son muy diversas y con difícil, cuando no imposible, interconexión entre ellas. La implantación de una única plataforma
(Polycom® RealPresence®) sobre la I3D, solucionará en gran medida el problema. El
software de los sistemas de gestión telemática de historias clínicas representa uno de los principales problemas, aún no resuelto, que actualmente afecta a la Sanidad Militar en Operaciones y
por tanto a la telemedicina. La gestión de las historias clínicas de los centros remotos, tanto en
territorio nacional como en unidades destacadas fuera de él no está estandarizada, ni centralizada y, mientras no se implante el módulo de historias clínicas del sistema “Cendala” no quedan
garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información.

La implantación del
módulo de historias
clínicas “Cendala”
GARANTIZA SU
CONSERVACIÓN,
SEGURIDAD Y
RECUPERACIÓN DE
INFORMACIÓN
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En el escenario actual, existe una gran diversidad en los procedimientos de recopilación
de datos clínicos de pacientes en las Unidades. En algunas se siguen utilizando el Libro
de Reconocimiento Diario, en el que recogen datos personales junto con diagnósticos y tratamientos y se presentan datos de diversos pacientes en una misma hoja de dicho libro. En otras
se almacenan las historias clínicas en centros de almacenamiento de documentos que no son
exclusivos de la sanidad militar, como sucede al cerrar una misión fuera de Territorio Nacional,
las historias clínicas se almacenan junto con el resto de documentos generados en la misión,
no pudiendo determinar dónde están, quién es el responsable de su custodia ni si cumplen las
normas sobre confidencialidad que ordena la Ley 41/2002.

Por otra parte, dicha ley define, entre el contenido mínimo de la historia clínica, los siguientes:
• La anamnesis y la exploración física: tan
solo el 2,49% de las consultas solicitadas por
enfermeros militares en unidades carentes de
oficial médico incluyen estos datos en dicha
solicitud. No es achacable a falta de conocimientos de los dispositivos de exploración de
telemedicina ya que todos estos oficiales realizan jornadas de actualización en el Servicio de
Telemedicina del HCD “Gómez Ulla”.

Algunas historias clínicas
se almacenan en el Libro
de Reconocimiento Diario
y otras en centros de
almacenamiento que
no son exclusivos de la
sanidad militar

• La evolución: en las consultas realizadas,
tanto en la población como en la muestra del
estudio, no se remitió ningún tipo de información al respecto, con la salvedad de las evacuaciones de pacientes al escalón sanitario superior.
• Las órdenes médicas, la hoja de interconsulta, los informes de exploraciones complementarias y el consentimiento informado quedan almacenados en la Base de
datos del Servicio de Telemedicina o en
Balmis si el paciente tiene historia clínica en
dicho sistema.

2,49%

Solo el
incluyen los datos
de anamnesis y
exploración física
en la solicitud
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• Documentos de evolución y planificación de cuidados de Enfermería, la aplicación
terapéutica de Enfermería y el gráfico de constantes, el servicio de telemedicina desconoce
el procedimiento que siguen dichos documentos en las unidades de la muestra para cumplir
con la Ley.
• Informe clínico de alta: es el documento emitido por el médico responsable al finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de éste, un
resumen de su historial clínica, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas. Como regla general, una vez que el oficial enfermero solicitante
de consulta de telemedicina obtiene el diagnóstico y tratamiento de su paciente por parte del
especialista a través del Servicio de Telemedicina, deja de remitir información del paciente
a dicho Servicio, con lo que, legalmente, este paciente no está dado de alta, a no ser que el
paciente solicite el alta voluntaria, hecho que debería figurar en su historia clínica.

Una vez que el oficial
enfermero solicitante de
consulta de telemedicina
obtiene el diagnóstico
y tratamiento de su
paciente por parte del
especialista a través del
Servicio de Telemedicina,
deja de remitir
información del paciente
a dicho Servicio
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10
Conclusiones

• Hasta la futura implantación del módulo de historias clínicas del sistema “Cendala”, el Servicio de Telemedicina ofrece una solución a la gestión de dichas historias
en operaciones internacionales y en pequeñas Unidades en territorio nacional con
oficial enfermero como único personal para la ASAN.
• Para ello, es necesario la regulación de la gestión de las historias clínicas de las
consultas solicitadas al Servicio de telemedicina de tal modo que quede registrado
y almacenado todo documento médico (integrante de una historia clínica) en dicho
Servicio. El episodio solo se cerrará con el alta del paciente, que es competencia
exclusiva del oficial médico que diagnosticó al paciente.
• El Servicio de Telemedicina permite el almacenamiento legal de la documentación
generada por los oficiales enfermeros, que deben remitir el proceso completo de la
evolución de sus pacientes.
• Los dispositivos de exploración (teledermatoscopio, otoscopio, oftalmoscopio y
ecógrafo) deben ser conocidos y utilizados por estos oficiales, si son necesarios
para la exploración del paciente, y las imágenes generadas incluirlas en la historia.
• En el programa de formación de los oficiales enfermeros debe figurar la elaboración
de la historia clínica electrónica y la legislación al respecto.
• Recientemente la Orden PCI/581/2019, de 24 de mayo, por la que se regula la
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros de las Fuerzas Armadas15 y la
creación de la nueva especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias en
Operaciones16, aportan un nuevo marco legal, específico para la enfermería militar,
en el que tendrá especial importancia el uso de la Telemedicina, especialmente en
situaciones de aislamiento, por parte de los oficiales enfermeros del Ministerio de
Defensa de España.
• En el uso de la telemedicina no todo son ventajas ya que presenta algunos aspectos
pendientes se solucionar como los aspectos legales relacionados con la responsabilidad médica ante posibles demandas por diagnósticos y tratamientos establecidos por telemedicina. La responsabilidad sobre un mal diagnóstico o tratamiento
no está muy clara, ya que el paciente ha podido ser diagnosticado por varios profesionales de diferentes centros, incluso algunos fuera de territorio nacional.
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• La confidencialidad de los datos debe estar asegurada en la práctica de la telemedicina. Y el abordaje a las cuestiones éticas ligadas a la práctica médica. La telemedicina puede suponer una deshumanización del acto médico y la disminución de
puestos de trabajo en la rama sanitaria.
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