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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 conse-
cuencia 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 in-
mersa, 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:

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

1Introducción

1 La existencia de una información médico-sani-
taria 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 usua-
rios o pacientes.

  Se trata, pues, de un hecho nuevo, fruto del adve-
nimiento de las nuevas tecnologías sanitarias, y 
que ha dado lugar al paciente digital o tecnopa-
ciente (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 reci-
bido 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 re-
nuncia 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 (testa-
mento 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 deci-
siones por sí misma.

 Todo lo anterior se entiende, además, con independencia de la fuerza expansiva del prin-
cipio de autonomía al concretarse en los diferentes campos de la Salud.

CONSENTIMIENTO  
INFORMADO

DERECHO A  
NO SABER

RENUNCIA AL 
TRATAMIENTO

CONOCIMIENTO  
INSTRUCCIONES  

PREVIAS

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

3 La información genética, que ha dado lu-
gar 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).

VOLVER AL ÍNDICE 31



VOLVER AL ÍNDICE 32

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

PACIENTE MAYOR CON 
PLURIPATOLOGÍAS

NUEVO ESCENARIO EN SANIDAD

NECESIDAD DE  
CUIDADO

5 Nuevo planteamiento que resulta de las decisiones compartidas en la relación clí-
nica, con las dificultad que supone en el ejercicio profesional, puesto que no es fácil 
cambiar la práctica clínica: 

Empezar este 
nuevo plan-

teamiento en 
el ejercicio 
profesional 
resulta muy 

difícil

• 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 mani-
festaciones, 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.
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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 sa-
nitarios, etc.), si bien nuestro enfoque tiene un carácter general, de manera que se integra fá-
cilmente 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 deteni-
damente, las modernas tecnologías sanitarias, que resultan del nuevo paciente digital o tecno-
paciente, se conocen bajo la expresión “Salud electrónica”, tal y como resulta de las disposi-
ciones 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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La aplicación concreta de las tecnologías reseñadas ha dado lugar a que 
se acuse a las mismas de causar un riesgo de despersonalización. 

2Una cuestión previa: ¿la relación médico- 
paciente exige siempre que haya un con-
tacto directo entre ambos o puede existir, 
aunque no se produzca el mismo?

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 faculta-
tivo 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 con-
tacto 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 con-
vencionales 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 tratamien-
tos 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 vi-
sión intermedia sobre la cuestión planteada, que permita compaginar las ventajas de 
las dos posturas: armonizar los beneficios de los medios electrónicos con la experiencia per-
sonal 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 pro-
ducción 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 mecanis-
mo 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.

Desde otro punto de vista, se ha afirmado que los aspectos tecnológicos deben ser atenua-
dos o armonizados mediante aspectos más humanísticos, que incluso podría integrarse 
en una corriente denominada “Medicina neo-antropológica”, que exige llevar a cabo cam-
bios 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).

MEDICINA 
TECNIFICADA

DESPERSONALIZACIÓN  
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
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Dicho autor reseña la experiencia de la Comunidad de Madrid (Plan estratégico de huma-
nización de la asistencia sanitaria, 2016-2020), cuyas líneas de actuación son las siguien-
tes: 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), denomina-
do “Plan Dignifica: humanizando la asistencia”, que se estructura en torno a las siguien-
tes 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 corriente 
“Medicina neo- 
antropológica” 
podría incluirse  
la necesidad de 
humanizar los  

aspectos tecnoló-
gicos

En la Comunidad 
de Madrid y en 
Castilla La Mancha 
se han establecido 
ya planes de  
humanización
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Desde el punto de vista legal, debe dejarse constancia de la inexistencia 
de una normativa específica en España. 

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

3Referencia especial a la  
Deontología y a las normas 
de la Unión Europea

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. Úni-
camente 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 im-
portancia 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 re-
visión, (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 im-
plica 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 posibi-
lidad 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 tecnolo-
gía, pero se recuerda que tienen que estar justificados por la mejor asistencia al pa-
ciente.

No debe prescin-
dirse de la relación 
de contacto físico 
y personal entre 
el médico y el pa-
ciente pues la asis-
tencia 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 iden-
tificación y conocimiento personal entre las 
partes y en la que se haya evaluado tam-
bién la idoneidad del paciente en cuestión 
para el uso de las herramientas en función 
de su aptitud para el empleo de éstas.

 

La asistencia en 
este campo debe 
de estar precedi-
da, generalmente, 
de una entrevis-
ta clínica entre el 

paciente y el  
médico

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

Nada que objetar, aunque se supone que los procedimientos de e-Salud requieren dispo-
ner 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 exclu-
yentes 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 legisla-
ción 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 Cata-
luña (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 den-
tro 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, po-
drá emitir una segunda opinión siempre que verifique la suficiencia y garantía de la docu-
mentación 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 pos-
teriormente) 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 sanita-
rias, 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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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

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 ayu-
dar 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 com-
plementario y no sustitutivo, sin olvidar la importancia del último párrafo.
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De manera sintética, afirma que los sistemas sanitarios de la UE sufren limitaciones presupues-
tarias, 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.

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

4La Salud electrónica 
en la Unión Europea

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 públi-
cas 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 electró-
nica. (Conclusiones del documento).

SISTEMAS SANITARIOS de UE sufren

Limitaciones  
presupuestarias

Mayor población  
envejecida

aumento  
expectativas de  

la población

movilidad en
paciente y 

profesionales
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La finalidad del 
documento es dis-
poner de sistemas 
y servicios de Sa-

lud electrónica que 
hagan hincapié en 

la interoperabilidad 
y la integración de 
las nuevas tecnolo-
gías 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 es-
tablece 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.

Ventajas que se pretenden

• Mejorar el tratamiento de enfermedades cró-
nicas 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 transfronte-
riza, la seguridad sanitaria, la solidaridad, la uni-
versalidad y la equidad.

• Mejorar las condiciones jurídicas y de merca-
do de cara a la creación de productos y servicios 
de la Salud electrónica.

• Falta de claridad jurídica en lo tocante a las aplicaciones móviles para la Salud y el bien-
estar 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.
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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 in-
formación, 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 confi-
gura 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 desti-
nados 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: histo-
rias clínicas, sanidad a distancia, intercambio de información entre profesionales, etc. Estos ser-
vicios, 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 aumentan-

do 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 clíni-
cos, 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 in-
formación. En lo referente a la sanidad a distancia, solo el 9% ofrece a los pacientes la posibi-
lidad 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.

  
de los hospitales 

comparten con mé-
dicos externos de-
terminada informa-
ción médica por vía 

electrónica 

50% 
  

de los hospitales 
comparten con  
prestadores de  

asistencia externos

70% 

  
ofrece a los  
pacientes la  

posibilidad de  
control a  
distancia

9% 
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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 en-
fermedades 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 apli-
caciones 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 mó-
viles y a las formas 
de analizar y ex-
traer grandes can-
tidades de datos 
en beneficio de los 
investigadores

A más largo plazo, los objetivos 
se refieren a temas que puedan 
estimular sinergias entre las cien-
cias 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 cen-

tradas en los pacientes de cara a una atención sanitaria rentable.
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Introducción

Para nadie es un secreto que la tecnología móvil ha cambiado la forma en que nos comu-
nicamos 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 fundamen-
talmente 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.

La tecnología móvil ha cambiado la forma en que nos comunicamos hoy 
día de manera continua. 

5Salud móvil, MSalud  
o MHealth

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 Comi-
sión 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 co-
nectarse 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 correspon-
dientes 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 recomenda-
ciones dietéticas y para mantenerse en for-
ma.

Se destaca, en todo caso, y esto es de mucho in-
terés para las reflexiones que hemos efectuado al 
principio de este trabajo, que la sanidad móvil 
no tiene como objetivo sustituir a los pro-
fesionales sanitarios, que siguen siendo esen-
ciales para proporcionar asistencia sanitaria, sino 
que se considera más bien una herramienta de 
apoyo para la gestión y la prestación de la aten-
ción sanitaria.

La sanidad móvil 
cubre la práctica 
de la Medicina y 
la prestación de 
servicios sani-

tarios mediante 
dispositivos mó-

viles como teléfo-
nos móviles

La sanidad móvil no 
tiene como objetivo 

sustituir a los profe-
sionales sanitarios, 
que siguen siendo 

esenciales para pro-
porcionar 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 consul-

tas 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 in-
fraestructuras 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 sa-

nitaria inalámbricos, por un lado, y la asistencia social y sanitaria, por otro, genera nue-
vos 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 pa-
cientes buscar infor-
mación sobre enfer-
medades que le dan 
vergüenza, reduce 

las consultas innece-
sarias, hace más par-
tícipes a los pacien-
tes, 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 tra-
ta 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 pacien-
tes, 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 fun-
ciones 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 delimi-
tación 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 ám-
bito 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 resulta-
dos 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 pue-

de ser complejo, porque hay muchos agentes implicados (fabricante, profesional sanitario, 
proveedor de las comunicaciones electrónicas) y el daño puede proceder de diversas fuen-
tes (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 fiabili-
dad, así como un tratamiento seguro.

Los inconvenientes 
de la sanidad móvil 
que se deben superar 
son: la protección de 
datos, el marco jurí-
dico, 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 apli-
caciones 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 si-
guientes colectivos: ciudadanos, profesionales sanitarios, proveedores de servicios sanitarios y 
desarrolladores.

Las recomendaciones 
de las Apps de Salud 
son: crear contenido 
accesibles por el ma-
yor número de perso-
nas, informar sobre 
los responsables de 

la aplicación, prestar 
distintos servicios
y garantizar la pro-

tección 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 co-
metidos 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 apli-
caciones móviles de Salud y deporte disponibles en el mercado, pues tendrán que pro-
porcionar un nivel de protección mucho mayor a los datos que recogen (altas medidas de segu-
ridad, autentificación viable, codificación de datos para su transmisión).

Los datos que reco-
gen los dispositivos 
móviles sobre el es-
tado físico o mental 
de la persona son 

considerados datos 
de Salud y, por lo 

tanto, tienen la mis-
ma protección que 
cualquier otro dato 

de Salud
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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 ex-
pertos que las desarrollan.

6Referencia a otras  
TIC sanitarias

En lo que se refiere a la telemedicina, nos remitimos al informe de experto Nº 5 de la Funda-
ción Salud 2000 (coordinador Fernando Abellán) sobre “Telemedicina: bases para la futu-
ra 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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