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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.

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 reali-
dad aún nos encontramos muy lejos de conseguir aquello que dibujamos 
en nuestra mente.

1Introducción

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

¿A qué o quién nos referimos cuán-
do hablamos del e-paciente? Nos 
encontramos ya en la era digi-
tal, más de un 80% de las per-
sonas en España dispone de 
acceso a internet y dispositi-
vos digitales, ¿no resulta un 
poco anacrónico hablar del 
concepto de e-paciente 
en este momento como 
algo novedoso? 

El e-paciente 
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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-Sa-
lud 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 Observato-
rio 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 orde-
nador y el 69% hace uso de él. 

• En el caso de las Tablet, se aprecia una 
menor presencia, pues un tercio de la po-
blación dispone y usa este tipo de disposi-
tivos. 

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 te-
mas de Salud, y en este caso es muy poca la 
presencia entre la población. 

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

SÓLO EL 

4% 
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 ce-
lebrar, 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 experien-
cia de enfrentarse y convivir con una patología crónica y pueden ayudarnos en ese duro proceso 
que es la enfermedad, ¿por qué no aprovecharlo?

de la  
población 

tiene  
ordenador

de la  
población 

tiene  
teléfono  

movil

76% 90%
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Hoy en día no solo  
podemos consultar 
información en miles  
de páginas web sino 
que tenemos la posi-
bilidad 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 respec-
to a la que nos pueden proporcio-
nar nuestros profesionales sanita-
rios 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 informa-
ción en Salud, puesto que hasta un 
51% no confía en la información que se 
ofrece, pero que no confiemos no quie-
re decir que no consultemos, enton-
ces ¿qué hacemos los ciudadanos con 
esa información? En muchos casos, por 
suerte, contrastarla con los profesiona-
les en quiénes sí confiamos, principal-
mente los profesionales médicos.

CONFIANZA GENERAL EN INTERNET COMO 
FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA SALUD

51%
DE LOS  

INDIVIDUOS 
 NO CONFÍA EN 

LA INFORMACIÓN 
OFRECIDA

BASE: 5.000 INDIVIDUOS

Sí

No
51% 49%
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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 infor-
mación 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.

2Nuevo modelo de relación  
médico paciente

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
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Por otro lado, la necesidad del paciente de comunicarse con su médico y/o profesio-
nal 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 apro-
vechar 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...

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

nº de consultas

nº visitas a Urgencias

fallos en la medicación

REDUCE
EL USO  

DE MEDIOS  
DISPONIBLES

Pero ¿debemos olvidarnos de la consulta presencial? En España, el Código de Deonto-
logía 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 median-
te consultas exclusivamente por carta, teléfo-
no, radio, prensa o internet, es contrario a las 
normas deontológicas. La actuación correcta 
implica ineludiblemente el contacto perso-
nal y directo entre el médico y el paciente.

b) Es éticamente aceptable, en caso de una 
segunda opinión y de revisiones médicas, el 
uso del correo electrónico u otros medios 
de comunicación no presencial y de la te-
lemedicina, siempre que sea clara la identifi-
cación mutua y se asegure la intimidad.

c) Los sistemas de orientación de pacientes, 
mediante consulta telefónica o telemedici-
na, son acordes a la deontología médica cuan-
do se usan exclusivamente como una ayu-
da en la toma de decisiones.

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

PREFERENCIAS DE COMUNICACIÓN CON 
EL PROFESIONAL SANITARIO 

Correo electrónico

Páginas web o blogs

Redes sociales
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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 pa-
ciente. 

• 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 me-
dios 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-Sa-
lud debe estar precedida de una entrevista clínica entre el paciente y el médico res-
ponsable, 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 siem-
pre debe estar justifi-
cada e ir precedida de 
una entrevista clínica 
física paciente-profe-

sional sanitario. NUNCA 
se deben prescindirse 
de las visitas médicas 

en la consulta
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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 am-
bos en la consulta presencial.

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
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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 enor-
me cantidad de posibilidades, si bien es cierto que a día de hoy esas posibilidades están limita-
das 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?

3¿Qué esperan los 
pacientes de la 
e-Salud?

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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Para esta última acción, la de promo-
ver el autocuidado, hay multitud de 
aplicaciones diseñadas, pero la ma-
yoría de ellas no ha contado con los 
pacientes para su diseño. Desde mi 
punto de vista las apps en Salud tie-
nen 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 per-
sona que tiene una enfermedad cons-
tantemente. Lo que suelen comentar 
muchos pacientes es que tener que ser 
conscientes continuamente de su en-
fermedad 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 específi-
camente de Salud.

Mejoran el acceso  
a la información  
en Salud

Evitan los  
desplazamientos 
innecesarios de  
los pacientes

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 siste-

mática y eso hace sentir 
a la persona que tiene 

una enfermedad  
constantemente
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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.

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.

REVISIÓN DE  
LA INFORMACIÓN  
EN LA CONSULTA 

REGISTRO 
 DE DATOS

“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 verda-
deramente parte del tratamiento”. Según refiere el estudio.

Entonces ¿qué podría hacer la tecnología realmente por los pacientes? Además de pro-
porcionar 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 inteli-
gencia 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 necesida-
des sanitarias y que ofrezcan una atención médica más 
eficaz. La realidad es que, a día de hoy, seguimos tra-
bajando en silos, divididos en territorios, ámbitos de 
actuación profesionales, centros de trabajo diferencia-
dos… que hace imposible que podamos avanzar de ma-
nera real en esta dirección. Necesitamos implementar 
un modelo colaborativo, realmente centrado en 
el paciente, que nos permita utilizar toda la informa-
ción 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 avan-
zar? ¿Para cuándo un sistema sanitario y social 
digital? 

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, pare-
ce que cada vez estamos más cerca, 
pero en realidad solo hemos llegado a 
compartir una mínima parte de la in-
formación clínica que tenemos del pa-
ciente, no hablamos ya de que la infor-
mación 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 pun-
to requiere una profunda reflexión por 
parte de los gestores, pues se hace im-
prescindible para realizar una buena 
atención a las personas.

Necesitamos  
implementar un modelo 
colaborativo, realmente 
centrado en el paciente, 
que nos permita utilizar 
toda la información en 

Salud que estamos  
generando y  
almacenando
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El gobierno aprobó en diciembre de 2018 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro-
tección 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 con-
sentimiento 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 investiga-
ción 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.

4Protección 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



VOLVER AL ÍNDICE 214

Para los pacientes el ámbito de la protección de da-
tos 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 es-
tamos 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 re-
alizar 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. 

Este tema no es baladí, sabemos que los dispositivos nos es-
cuchan, que se utiliza la información que buscamos en inter-
net 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.

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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• 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 conti-
nua 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 servi-
cios de Salud a la persona, incluyendo la recogida de información sanitaria y el acce-
so 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 sufi-
ciente 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, inte-
grando 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 per-
sonas.

5Conclusiones y 
nuevos retos
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