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El término e-Salud ya está omnipresente en 
nuestro vocabulario y en nuestro entorno 
sanitario. Se trata de un concepto que 
todavía es confuso para la mayoría de 
nosotros y, de forma paradójica, comprende 
un campo de actividad que parece ilimitado. 
Nos confirma, principalmente, que el sector 
de la salud está en plena transformación, 
como también lo están otros sectores 
económicos: la banca, la 
hostelería, los transportes... y, 
de forma más general, todas las 
áreas de servicios.

Sin arriesgarnos en esta fase a 
ofrecer una definición, podemos 
afirmar que la e-Salud se sitúa 
en el cruce de tres tendencias 
actuales: la irrupción en el mercado de 
numerosas soluciones digitales más o menos 
pertinentes, la evolución de la atención al 
paciente más frecuente y formalizada fuera 
de los hospitales, y, por último, la redefinición 
de los grandes principios que conformarán 
la relación médico-paciente del mañana.

La misión de Sham es ayudar a securizar 
las actividades de sus socios. Esto pasa por 
tener un buen conocimiento de la evolución 
de las organizaciones sanitarias y prácticas 

médicas y, al mismo tiempo, por un correcto 
entendimiento de los riesgos del mañana. 
Era, por ello, bastante natural que el Consejo 
Médico de Sham se centrara en la e-Salud 
como temática que hay que explorar. 
Cuestión que abordamos este año. 

A pesar de que la e-Salud no es una 
disciplina médica, la publicación de 2018 

del Consejo Médico se ha 
realizado siguiendo su estructura 
habitual: marco jurídico, «visto 
en los centros», punto de 
vista de líderes de opinión 
nacionales e internacionales y 
recomendaciones. No obstante, 
a partir de ahora esta publicación 
del Consejo Médico formará 

parte de las tres obras de referencia de la 
colección “Risk Management” de Sham en 
Francia.

Por segundo año consecutivo, la obra del 
Consejo Médico de Sham se ha publicado 
además de en Francia, en España e Italia, 
países en los que Sham está presente. 

Les deseamos que disfruten  
de la lectura.

Frédéric Fuz
Director de Servicios de Gestión de Riesgos, Sham España

Director de Gestión de Riesgos, Departamento Internacional, Sham

Sham tiene como  
misión ayudar  

a la securización  
de las actividades  

de sus socios. 

E D I TO R I A L
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MARCO  
JURÍDICO
D E  L A  E - S A L U D
SITUACIÓN Y DESAFÍOS

La e-Salud engloba todas las esferas en las que las  

tecnologías de la información y la comunicación se  

ponen al servicio de la salud o, como la define la Comisión  

Europea, consiste en «la aplicación de las tecnologías 

de la información al conjunto de actividades con rela-

ción a la salud».

Para comprender mejor este desafío, la definición de 

e-Salud debe acercarse a la definición de la noción 

de «salud» que confiere la Organización Mundial de la  

Salud desde 1945. De hecho, para la OMS, «la salud es 

un estado completo de bienestar físico, mental y social, 

y no consiste solamente en la ausencia de dolencia o 

enfermedad».

Al leer estas definiciones surgen múltiples desafíos re-

lativos a la implantación de la e-Salud. Se enfocan de 

forma particular en la calidad y la accesibilidad de los 

cuidados, la productividad, el desarrollo y la asimilación 

de conocimientos, lo que se traduce en diferentes 

aplicaciones tales como la prevención, la asistencia 

a domicilio, la consulta médica o el seguimiento de  

enfermedades crónicas a distancia, el intercambio de 

información, la domótica, el big data...

La combinación de estas definiciones deja entrever un 

campo muy amplio de diferentes áreas relacionadas 

con la e-Salud; se evidencia la necesidad de una defini-

ción vertebradora.

En todo caso, si existe un punto común a todas las  

disciplinas o actividades en el ámbito de la e-Salud, es 

la utilización de datos en los que la protección exige la 

aplicación de una normativa renovada a nivel europeo 

y nacional.

Por último, el hecho de recurrir a las nuevas formas de 

ejecución gracias a las tecnologías de la información 

nos lleva a cuestionarnos de forma natural sobre las  

responsabilidades de las diferentes partes implicadas 

en la asistencia médica. 
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¿Cuáles son los principales ámbitos cubiertos hoy en día por el e-Salud?

e-Salud
Sistemas de información en 
Salud, expedientes médicos 
informatizados. 

Telesalud
Sevicio de salud online 
(web), información,  
formación, RRSS,  
serious games

Telemedicina

Robótica

Objetos  
conectados
Sensores, tejidos 
inteligentes

Televigilancia 
Domótica,  
casa conectada

m-Salud 
Smartphones, 
aplicaciones 
móviles

Fuente: extraído del Libro Blanco de la salud 
conectada del CNOM (enero 2015).

 E L  P E R Í M E T R O  D E  L A  E - S A L U D

Al enfrentarnos a una definición tan amplia, resulta indispensable  
delimitar el perímetro haciendo referencia a las disciplinas y conceptos  
que suelen asociarse a este concepto.
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PRIMER ÁMBITO DE LA E-SALUD: LOS SISTEMAS  
DE INFORMACIÓN

Los sistemas de información hospitalarios se articulan en dos categorías:

  Sistema de información asistencial.

  Sistema de información de contabilidad analítica. 

Este último, a pesar de su relevancia, no será tratado en las páginas a 
seguir. Consideradas las finalidades del presente documento, resulta opor-
tuno limitar nuestro análisis al sistema de información asistencial.

El sistema de información asistencial constituye la base de la e-Salud. 
Antes de adentrarnos en un análisis más detallado del marco jurídico de 
esta última, es necesario explicar, aunque sea en términos generales, la 
evolución y el funcionamiento del sistema de información asistencial en 
España.

Con carácter previo, podemos esquematizar los objetivos básicos del  
sistema de información asistencial como sigue:

   Establecer una base de datos capaz de proporcionar un  
registro médico integrado de datos asistenciales para todos 
los pacientes, y que sea accesible para todos los profesionales  
médicos y de la salud debidamente autorizados.

   Comunicar los datos del paciente desde todos los servicios  
administrativos y clínicos del hospital.

   Soportar todas las funciones del proveedor de asistencia sani-
taria, incluyendo la entrada de órdenes, informes de resultados, 
historia del paciente, informes de procedimiento, etc. y comuni-
car datos individuales del paciente a los profesionales sanitarios.

   Proporcionar apoyo en la toma de decisiones clínicas y adminis-
trativas.

   Establecer y mantener ficheros para las funciones administrati-
vas y de gestión hospitalaria, incluyendo aplicaciones de perso-
nal, recursos, programación, registro, etc.

   Ayuda en la evaluación de la calidad, acreditación y requisitos 
reguladores.

   Apoyo a la investigación y educación.

El eje del sistema de información asistencial es el denominado Conjunto 
Mínimo Básico de Datos (en adelante, CMBD) que, como veremos, consti-
tuye una base de datos relativos al alta de cada episodio de hospitaliza-
ción.

En el “Workshop on Hospital Statistics for Population Based Health Care 
and Epidemiology” de 1981 (Bruselas), bajo el patrocinio de la Comi-
sión Europea, la Oficina Europea de la OMS, el Comité Hospitalario de la  
Comunidad Económica Europea y la Asociación Internacional de Informá-
tica Médica, se planteó la aceptación de un CMBD de 13 ítems como base 
para la gestión, planificación y evaluación de la asistencia y los servicios de 
salud y para la investigación epidemiológica y clínica. 

Por lo que atañe a España, en 1984 el Ministerio de Sanidad y Consumo 
estableció la obligatoriedad del Informe de Alta, indicando qué datos  
mínimos del episodio asistencial deben incluirse en él (Orden de 6 de sep-
tiembre de 1984).

En el año 1987, el Consejo Interterritorial en el Pleno celebrado el día 14 
de diciembre fijó un Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria 
compuesto de 14 ítems.

A continuación se adjunta una tabla comparativa de los ítems del CMBD 
en Estado Unidos, Europa y España, a fecha 1987.
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ESTADOS UNIDOS EUROPA ESPAÑA

Identificación del hospital Identificación del hospital Identificación del hospital

Identificación del paciente Identificación del paciente Identificación del paciente

Sexo Sexo Sexo

Fecha de nacimiento Edad Fecha de nacimiento

Raza y etnia Estado civil Residencia

Lugar de residencia Lugar de residencia Financiación

Fecha de admisión Mes y año de admisión Fecha de ingreso

Fecha de alta Duración de la estancia Circunstancias de ingreso

Circunstancias al alta Circunstancias al alta Diagnóstico principal y otros

Diagnósticos Diagnóstico principal
Procedimientos quirúrgicos 

y otros

Procedimientos y fecha Otros diagnósticos Procedimientos diagnósticos

Identificación del médico Procedimientos quirúrgicos Fecha del alta

Identificación del cirujano Otros procedimientos Circunstancias al alta

Financiación
Identificación del médico 

responsable del alta

La primera Comunidad Autónoma en poner en marcha el CMBD fue  
Cataluña mediante un Decreto del Departamento de Sanidad y Segu-
ridad Social de la Generalitat (Orden de noviembre de 1986, DOGC de  
3 de diciembre de 1986, posteriormente modificado en 1990, DOGC de 12  
de diciembre de 1990.

Con fecha 24 de enero de 1992, la Secretaría General del Sistema Nacional 
de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo estableció que todos los 
centros hospitalarios propios y administrados por el INSALUD-GD queda-
ban obligados al registro y codificación del CMBD al Alta Hospitalaria de 
todos los pacientes ingresados y que su implantación debía producirse 
antes del 31 de diciembre de 1992. 

La Comunidad Valenciana fue la siguiente Comunidad Autónoma que defi-
nió un contenido y una normativa del CMBD (Orden de 8 de octubre de 1992,  
DOGV de 28 de octubre de 1992). En el País Vasco, mediante el Decreto  
303/1992 de 3 de noviembre (BOPV de 12 de enero), desarrollado por 
las resoluciones de 15 de junio de 1993 (BOPV de 12 de julio) y 30 de julio 
de 1993 (BOPV de 24 de agosto), se impuso la recogida del CMBD. En la  
Comunidad Gallega, la Consejería de Sanidad reguló el CMBD en la orden 
de 7 de Abril de 1993. En la Comunidad de Madrid, la Consejería de Salud 
del Servicio Regional de la Salud mediante el Proyecto SISTEMA, inició en 
julio de 1993 la implantación del CMBD. En Andalucía, fue el Servicio Anda-
luz de Salud quien estableció, mediante Resolución de 1993, la obligatorie-
dad del CMBD a partir del 1 de enero de 1994. El Servicio Navarro de Salud, 
mediante Instrucción de 27 de mayo de 1994, estableció la obligatoriedad 
del CMBD.

Actualmente la mayoría de las Comunidades Autónomas cuentan con una 
normativa en esta materia; sin embargo, es oportuno destacar que a nivel 
autonómico sólo se fijan unas directrices, correspondiendo a cada hospital 
el desarrollo de su propio sistema de información asistencial. 

Como señalábamos anteriormente, el CMBD constituye una base de datos 
relativos al alta de cada episodio de hospitalización, con la característica 
de ser extensiva (recoge todas las altas hospitalarias) y homogénea en 
cuanto al tipo y codificación de las variables incluidas. Se puede decir que 
es el prototipo de base de datos administrativa y que constituye el nú-
cleo mínimo de información sobre cada enfermo que debe existir en todo 
sistema sanitario, siendo de utilidad tanto en el ámbito asistencial como 
de gestión. La ampliación de este conjunto mínimo de datos con algunas 
otras variables de interés, como pueden ser fecha de intervención quirúr-
gica, servicio de ingreso, servicio de alta, etc, o cualquier otra necesaria 
para cubrir unos objetivos específicos, se viene realizando a nivel interno 
en los propios hospitales o dentro de una Comunidad Autónoma, si bien 
la estructura de la base de datos que se envía trimestralmente al Sistema 
Nacional de Salud debe de ser la misma para todo el territorio español.
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DATOS 
ADMINISTRATIVOS

DATOS  
ASISTENCIALES

Identificación del hospital Fecha de ingreso

Identificación del paciente Circunstancias del ingreso

Residencia Diagnósticos

Financiación
Procedimientos quirúrgicos  

y obstétricos

Sexo Otros procedimientos

Fecha de nacimiento Fecha de alta

Circunstancias del alta

Identificación médico  

responsable del alta

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

El sistema de recuperación de información es la organización metodológica y tecnológica que permite propor-
cionar los documentos a los usuarios y facultativos que los solicitan. Su principal función es la de dar información 
sobre los documentos, que en este caso son las historias clínicas de los pacientes. Por historia clínica se entiende 
el registro de los diversos episodios periódicos de cuidados asistenciales generalmente ligados a algún tipo de 
institución sanitaria. La historia clínica, disciplinada en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, consti-
tuye el documento primario, y para incluirse dentro del CMBD debe de sufrir un análisis documental. Mediante 
la indexación de algunas características se representa el contenido de los episodios asistenciales de la historia 
clínica; estas características propias de cada episodio asistencial son los ítems del CMBD, y constituyen el perfil 
del documento.

La recuperación del documento se hace formulando un perfil de búsqueda o condiciones exigidas en cualquiera 
de las variables o campos que forman parte del CMBD. Si el perfil de búsqueda coincide con el perfil del docu-
mento, se considera que el documento es pertinente, pudiendo acceder a la historia clínica a través de su número, 
que es único por paciente y forma parte del CMBD.

Como sistema de recuperación de información, el CMBD se usa frecuentemente para poder averiguar los núme-
ros de las historias de pacientes con unos determinados diagnósticos o a los que se le ha practicado alguna 
intervención, pudiendo además exigir que estas condiciones se den en varones o mujeres, o en un grupo de edad 
determinado, o que hayan fallecido, etc. De esta manera, servirá de base para poder realizar estudios más profun-
dos (epidemiológicos, de control de calidad, etc.) que requieran recopilar datos que no están incluidos en la base 
de datos pero sí se encuentran en la historia clínica, o bien para seleccionar una muestra con las historias clínicas 
que necesiten ser revisadas.

Podemos clasificar los datos que se recogen en  administrativos y asisten-
ciales:

   Los datos administrativos, dentro de un mismo hospital y para el 
mismo individuo, permanecen constantes e identifican tanto al 
hospital como al paciente.

   Los datos asistenciales o clínicos son, al contrario, propios y  
característicos de cada episodio.

La utilidad del CMBD como Sistema de Información asistencial radica en 
sus dos vertientes: Sistema de Recuperación de la Información y Sistema 
de Información propiamente dicho.

SISTEMA DE INFORMACIÓN

El CMBD puede actuar también como Sistema de Información propiamente dicho, entendiendo como tal el  
proceso estadístico de los datos y la salida de unos resultados en forma de indicadores que permitan medir 
los resultados y los productos hospitalarios, así como conocer la actividad realizada por los Servicios y la mor-
bilidad atendida en cada uno de ellos, incluso la detección de problemas potenciales de calidad e ineficiencia.  
En este sentido, es el sistema de información más ampliamente implantado y utilizado en los hospitales, no sólo 
en España sino en Europa y en Estados Unidos, por lo que constituye un sistema de información homogéneo 
y comparable entre hospitales y países. Destaca su gran potencia, en el sentido de que a partir de unos pocos 
datos o variables primarias, es capaz de crear otras variables secundarias y de proporcionar una gran cantidad 
de información y/o indicadores. 

Dentro de las numerosas utilidades de este sistema de información podemos destacar:

   Registro de las enfermedades y los procedimientos quirúrgicos relativos al paciente mediante la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades (CIE-9-MC). Esto permite conocer la morbilidad hospitalaria, de 
gran interés para la planificación sanitaria y estudios epidemiológicos. 

   Conocimiento de la actividad asistencial desarrollada por los servicios.

   Obtención de indicadores de gestión y de calidad asistencial.

   Conocimiento de la mortalidad hospitalaria.

   Conocimiento de la estructura de la población atendida según sexo y edad.

   Docencia e investigación, tanto clínica como epidemiológica

   El establecimiento del CMBD en los hospitales ha supuesto el primer paso en el desarrollo de un sistema 
de información integrado (con información de contabilidad) en un intento de conseguir nuevas fórmu-
las para controlar los costes, los presupuestos clínicos o la planificación sanitaria a partir de una medida 
del producto hospitalario (sistemas de clasificación por case mix) mejor que las clásicas estancias.  

Como ya se ha adelantado, la mayoría de las Comunidades Autónomas cuentan con una normativa propia en 
materia de CMBD y sistema de información asistencial. Por razones de facilidad expositiva, aquí nos limitaremos 
a mencionarlas sin entrar a analizar el contenido específico de cada una de ellas.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN:

   Orden de 16 de enero 2001. 
Regula el Conjunto Mínimo Bá-
sico de Datos (CMBD) del alta 
hospitalaria y procedimientos 
ambulatorios, en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

   Decreto 164/2000, de 5 de sep-
tiembre. Regula el sistema de 
información asistencial, de ám-
bito social y sanitario en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE CANARIAS: 

   Orden de 20 de octubre 2016. 
Establece el Registro de Acti-
vidad de Atención Sanitaria  
Especializada de Canarias 
(RAE-CMBD de Canarias).

   Decreto 178/2005, de 26 de  
julio. Aprueba el Reglamento 
que regula la historia clínica en 
los centros y establecimien-
tos hospitalarios y establece  
el contenido, conservación y 
expurgo de sus documentos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE CASTILLA Y LEÓN:

   Decreto 28/2007, de 15 de 
marzo. Establece el Sistema de 
Información de Enfermedades 
Asistidas, regula el Conjunto  
Mínimo Básico de Datos 
(CMBD) al alta hospitalaria y 
procedimientos ambulatorios 
especializados y crea el Regis-
tro del CMBD de la Comunidad 
de Castilla y León.

COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE CATALUÑA:

   Orden de 23 de noviembre 
1990. Informe clínico y conjunto 
mínimo de datos básicos del 
alta hospitalaria.

   Orden de 20 de abril 1993. 
Modifica Orden 23 noviembre 
1990 (LCAT 1990\443 y LCAT 
1991\31), de informe clínico y 
conjunto mínimo de datos del 
alta hospitalaria.

COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE EXTREMADURA:

   Orden de 14 de enero 2004. 
Crea la Comisión Asesora 
para la definición del Conjunto  
Mínimo Básico de Datos al alta 
hospitalaria y cirugía mayor 
ambulatoria.

   Orden de 4 de marzo 2005. 
Regula el Conjunto Mínimo Bá-
sico de Datos (CMBD) al Alta  
Hospitalaria y Cirugía Mayor 
Ambulatoria y la Unidad Téc-
nica de referencia CIE-9-MC de 
la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE GALICIA:

   Orden de 11 de diciembre 2013. 
Regula el sistema básico de la 
Red gallega de vigilancia en  
salud pública.

   Orden de 26 de octubre 2011. 
Especifica los criterios técnicos 
y/o científicos para el acceso 
a la historia clínica a efectos  
epidemiológicos y de salud  
pública.

   Orden de 23 de marzo 1999. 
Crea la Unidad de Referencia de 
los CMBD Sociosanitarios.

   Orden de 7 de abril 1993. Regula 
el Conjunto Mínimo Básico de 
Datos de alta hospitalaria.

COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE LAS ISLAS BALEARES

   Decreto 69/2008, de 20 de  
junio. Regula Conjunto Mínimo 
Básico de Datos (CMBD) de alta 
hospitalaria y actividad ambula-
toria en la Comunidad Autóno-
ma de las Islas Baleares.

COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DEL PAÍS VASCO:

   Resolución de 15 de junio 1993. 
Desarrolla Decreto 3 noviembre 
1992 (LPV 1992\363), que  
regula el Conjunto Mínimo 
Básico de Datos del Alta  
Hospitalaria y crea el Registro 
de Altas Hospitalarias del País 

Vasco.

   Orden de 13 de octubre 2015. 
Incorpora nuevas variables al 
Conjunto Mínimo Básico de 
Datos del Alta Hospitalaria y 
establece el calendario de su 
incorporación a las actividades 
de Atención Sanitaria Especiali-
zada.

   Decreto 303/1992, de 3 de 
noviembre. Regula el Conjunto  
Mínimo Básico de Datos del 
Alta Hospitalaria y crea el  
Registro de Altas Hospitalarias 
del País Vasco.

   Resolución de 30 de julio 
1993. Modifica Resolución 15 
junio 1993 (LPV 1993\297), de 
Conjunto Mínimo Básico de  
Datos del Alta Hospitalaria.

   Decreto 38/2012, de 13 de 
marzo. Historia clínica y  
derechos y obligaciones de 
pacientes y profesionales de la 
salud en materia de documen-
tación clínica.

COMUNIDAD DE MADRID: 

   Decreto 89/1999, de 10 de ju-
nio. Regula el Conjunto Mínimo 
Básico de Datos (CMBD) al alta 
hospitalaria y cirugía ambulato-
ria, en la Comunidad de Madrid.

   Orden 2321/1998, de 7 de 
diciembre. Crea la Comisión 
para la definición del Conjunto  
Mínimo Básico de Datos al Alta  
Hospitalaria.

   Resolución 70/1999, de 17 de 
diciembre. Crea el Grupo Técni-
co de Expertos en Sistemas de 
Información y Servicios Sanita-
rios.

COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE LA REGIÓN DE MURCIA

   Decreto 34/1999, de 26 de 
mayo. Crea el Registro Regional 
del Conjunto Mínimo Básico de 
Datos de Alta Hospitalaria.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA:

   Decreto Foral 11/2003, de 13 
de enero. Regula el Conjunto 
Mínimo Básico de Datos en 
los centros y establecimientos 
sanitarios y crea el Registro de 
Morbilidad Asistida en la Comu-
nidad Foral de Navarra.

COMUNIDAD VALENCIANA:

   Orden de 8 de octubre 1992. 
Conjunto Mínimo Básico de  
Datos a utilizar en la informa-
ción hospitalaria.

PRINCIPADO DE ASTURIAS:

   Decreto 235/2003, de 18 de 
diciembre. Regula el Conjunto 
Mínimo Básico de Datos de 
Atención Especializada.

Las siguientes Comunidades Autó-
nomas carecen de normativa en 
esta materia o ésta ha sido deroga-
da: Comunidad Autónoma de An-
dalucía; Comunidad Autónoma de 
Cantabria; Comunidad Autónoma 
de Castilla La-Mancha; Comunidad 
Autónoma de la Rioja.

NORMATIVA NACIONAL:

   Orden SSI/1885/2015, de 8 de 
septiembre. Modifica la Orden 
de 21-7-1994, que regula los 
ficheros con datos de carácter 
personal gestionados por el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo.

   Real Decreto 69/2015, de 6 de 
febrero. Regula el Registro de 
Actividad de Atención Sanitaria 
Especializada.

   Real Decreto 1093/2010, de 
3 de septiembre. Aprueba el 
conjunto mínimo de datos 
de los informes clínicos en el  
Sistema Nacional de Salud.

   Ley 41/2002, de 14 de no-
viembre. Ley básica reguladora 
de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en 
materia de información y docu-
mentación clínica.



 
EN DETALLE

L A  N OT I F I C AC I Ó N  
D E  I N C I D E N C I A S  D E  S E G U R I DA D 
D E  LO S  S I S T E M A S  
D E  I N F O R M AC I Ó N  G R AV E S
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo  
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al  
tratamiento de datos personales (en adelante RGPD) establece la obligación  
de notificación por parte de los responsables de los tratamientos de los 
datos personales en determinadas circunstancias, pudiendo distinguir:

I. Notificación a la Autoridad de Supervisión - Agencia Española  
de Protección de Datos (art. 33 del RGPD): 

  En caso de brecha de seguridad.

  El responsable debe notificar sin dilación en un plazo máximo  
de 72 horas desde el descubrimiento.

  Salvo que sea improbable que la brecha de seguridad constituya  
un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

II. Notificación al interesado (art. 34 y Considerando 85 del RGPD): 

  El responsable deberá notificar sin dilación indebida.

  Cuando la brecha de seguridad de datos personales entrañe un alto  
riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.

  Finalidad: que el interesado tome las precauciones necesarias.

III. Notificación a las autoridades y fuerzas de seguridad (policía,  
juzgado, etc.): cuando exista un ilícito penal (p.ej.: ataque intencional, 
ransomware, etc.).
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   BUENAS  

PRÁTICAS
BUENAS  

PRÁTICAS

¿ C Ó M O  P R E V E N I R  O  R E ACC I O N A R 
E N  C A S O  D E  I N C I D E N C I A  D E  
S E G U R I DA D  E N  LO S  S I S T E M A S  
D E  I N F O R M AC I Ó N ?
Como es sabido, una de las principales novedades que presenta el RGPD es 
el principio de responsabilidad proactiva (accountability). Su elaboración 
ha conllevado la introducción, en el ámbito europeo, de un sistema de pre-
vención de las brechas de seguridad.

En virtud de dicho principio, el responsable del tratamiento debe aplicar  
las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y probar 
que el tratamiento de los datos personales se realiza conforme a las dispo-
siciones del Reglamento. Por tanto, no basta con cumplir la normativa de 
protección de datos, también hay que poder demostrar su observancia. 

Resulta evidente, entonces, cómo el legislador europeo ha elaborado indi-
rectamente un eficaz sistema de prevención contra las brechas de seguri-
dad.

El principio de responsabilidad proactiva viene recogido en el artículo 5 
apartado 2 del RGPD: “El responsable del tratamiento será responsable 
del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo 
(«responsabilidad proactiva»)”. El Reglamento exige que haya responsabi-
lidad proactiva tanto en el cumplimiento como en su demostración. Para 
ello, el responsable del tratamiento de datos deberá establecer procedi-
mientos a través de los cuales:

  Pueda garantizar la aplicación de la normativa de protección de datos.

  Pueda demostrar frente a terceros la efectiva aplicación y el cumplimien-
to de la normativa de protección de datos.

De cara a cumplir con el principio de responsabilidad proactiva, el RGPD 
desarrolla una serie de medidas de obligado cumplimiento para el respon-
sable del tratamiento de datos (y en ocasiones del encargado):

? ?

Delegado de Protección de Datos (DPD).

  Medidas de protección de datos desde el diseño y por defecto.

  Registro de actividades de tratamiento.

  Análisis de riesgo y adopción de medidas de seguridad.

  La adhesión por parte de responsables y encargados de tratamiento a 
códigos de conducta, mecanismos de certificación, sellos y marcas de 
protección de datos.

  Evaluaciones de impacto sobre la protección de datos.

  Notificación de quiebras por seguridad.

Estas medidas se completan con los derechos de los afectados respecto 
al tratamiento de sus datos personales, la relación entre el responsable y el 
encargado de tratamiento, así como la legitimación para el tratamiento de 
los datos personales.
Resumiendo, este principio de proactividad exige una actitud consciente, 
diligente y proactiva por parte de los responsables respecto de todos los 
tratamientos de datos personales que lleven a cabo.

Por otro lado, la AEPD ha elaborado una guía para la gestión y notificación 
de las brechas de seguridad con el objetivo de facilitar, a los responsables 
y encargados de los tratamientos, un plan de actuación para enfrentarse a 
las brechas en función de las fases habituales en las tareas implicadas para 
paliar o aminorar las consecuencias negativas, por ejemplo:

  Se ha realizado una clasificación de mecanismos de detección e identifi-
cación de las brechas.

  Se establecen tipologías de brechas teniendo en cuenta su peligrosidad.

  Se tiene en cuenta un plan de actuación con las figuras implicadas y los 
procesos que es necesario tener en cuenta (análisis, clasificación, conten-
ción, respuesta, seguimientos, cierre, etc.).

  Se establecen prioridades para llevar a cabo la contención, la solución y 
la custodia de evidencias.

  Se establece un sistema para evaluar objetivamente, mediante una  
fórmula, si resulta necesario o conveniente notificar la brecha de seguri-
dad a la AEPD y/o a los interesados afectados.

Puede consultarse el texto íntegro en el siguiente enlace:
https://www.aepd.es/media/guias/guia-brechas-seguridad.pdf
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SEGUNDO ÁMBITO DE LA E-SALUD: LA TELESALUD

La telesalud aúna la telemedicina, en la que la telecomunicación 
constituye un elemento integrante, así como la salud móvil,  
también denominada m-Salud.

LA TELEMEDICINA   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la telemedicina como 
“el suministro de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia 
constituye un factor crítico, por profesionales que apelan a las 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 a la salud y en actividades de investigación y evaluación, con el 
fin de mejorar la salud de las personas y de las comunicaciones en que 
viven”.

La puesta en marcha de la telemedicina en España se efectuó con el Real 
Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, que aprueba el conjunto mínimo 
de datos que los informes clínicos del Sistema Nacional de Salud deben 
contener y posibilita la efectividad de la historia clínica electrónica.

Esta norma, que tiene la condición de básica (en el sentido previsto en el 
artículo 149.1.1ª y 16ª Constitución Española), atribuye al Estado las compe-
tencias para establecer las condiciones (básicas) que garanticen la igual-
dad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumpli-
miento de los deberes constitucionales.

El artículo 15 de La Ley 41/2002 regula el contenido mínimo de la historia 
clínica de cada paciente. Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de 
sus competencias en materia de gestión de la atención sanitaria, han ve-
nido implantando diferentes modelos y soluciones en relación a la historia 
clínica o historia de salud para el uso interno de sus respectivos centros y 
servicios que, en los últimos años, ha sustituido el soporte tradicional en 
papel por el digital o electrónico.

La disposición adicional tercera de la citada ley 41/2002 establece que el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación y con la colaboración 
de las Comunidades Autónomas competentes en la materia, promoverá 
con la participación de todos los interesados la implantación de un sis-
tema de compatibilidad que, atendida la evolución y disponibilidad de los 
recursos técnicos y la diversidad de sistemas y tipos de historias clínicas, 
posibilite su uso por los centros asistenciales de España que atiendan a un 
mismo paciente, en evitación de que los atendidos en diversos centros se 
sometan a exploraciones y procedimientos de innecesaria repetición.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Na-
cional de Salud, en su artículo 56 encomienda al Ministerio de Sanidad y 
Consumo, con el acuerdo de las Comunidades Autónomas, la coordinación 
de los mecanismos de intercambio electrónico de información clínica y de 
salud individual para permitir el acceso de profesionales e interesados a la 
historia clínica. 

En virtud de las habilitaciones y contenidos señalados, el Real Decreto 
1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo 

 

de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud, pre-
tende establecer el conjunto mínimo de datos que deberán contener una 
serie de documentos clínicos, ya tengan soporte en papel o digital, con el 
fin de compatibilizar y hacer posible su uso por todos los centros y dispo-
sitivos asistenciales que integran el Sistema Nacional de Salud (artículo 1 
RD 1093/2010).

Las previsiones del Real Decreto 1093/2010 también se aplicarán a los do-
cumentos clínicos de mutualistas y beneficiarios de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), que 
reciban su asistencia sanitaria en virtud de los conciertos suscritos con 
Entidades de Seguro Libre.

Sentadas estas premisas, debe observarse que en España actualmente no 
existe una regulación específica de la materia en examen. No obstante, son 
susceptibles de ser aplicadas a la telemedicina las siguientes normas:

   Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

   Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter perso-
nal de 9 de octubre de 2018.

   Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, 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 (Reglamento General de Protección de Datos).

   Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informa-
ción y de Comercio Electrónico.

   Ley 14/1986, General de Sanidad.

   Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente.

   Ley 34/1988, General de Publicidad; Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

   Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen nor-
mas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza.

Finalmente, cabe destacar que conforme a lo establecido en el artículo 26 
del Código de Deontología Médica de 2011, el ejercicio clínico de la medi-
cina mediante consultas exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa 
o internet, es contrario a las normas deontológicas. En efecto, la actuación 
correcta implica ineludiblemente el contacto personal y directo entre el 
médico y el paciente.

Sin embargo, 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 (art. 26.4 del Código de 
Deontología Médica).

Los sistemas de orientación de pacientes, mediante consulta telefónica o 
telemedicina, son acordes a la deontología médica cuando se usan exclu-
sivamente como una ayuda en la toma de decisiones (art. 26.5).

Por último, en el artículo 26.6 del Código de Deontología Médica se prevé 
que las reglas de confidencialidad, seguridad y secreto se aplicarán a la 
telemedicina en la forma establecida por el mismo código deontológico.



2524

MARCO JURÍDICO DE LA E-SALUD: SITUACIÓN Y DESAFÍOSMARCO JURÍDICO DE LA E-SALUD: SITUACIÓN Y DESAFÍOS

E-SALUD | EL PUNTO DE VISTA DEL ASEGURADOR | SHAM | EDICIÓN 2018 E-SALUD | EL PUNTO DE VISTA DEL ASEGURADOR | SHAM | EDICIÓN 2018

LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES TELEMÉDICAS Y LA TELECONSULTA

España carece de una normativa específica en materia, resultando de apli-
cación lo anteriormente dicho sobre la telemedicina. 

LA SALUD MÓVIL 

Entre e-Salud y m-Salud existe una relación de género a especie. La primera 
usa la aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción) para el apoyo a la asistencia clínica y la gestión sanitaria. La segunda 
se vincula a la práctica sanitaria a distancia, permitiendo la interactuación 
profesional-usuario, la gestión de la propia salud y persigue, utilizando los 
dispositivos móviles, la mejora en la eficiencia de los servicios médicos. 

En concreto, la m-Salud es una práctica de la salud pública que implica 
el apoyo de diferentes dispositivos móviles smartphones, tablets, personal  
digital assistants, monitores de pacientes, aplicaciones de salud (Apps), etc.

La OMS afirma que la salud móvil (m-Salud) cubre “la práctica de la me-
dicina y la prestación de servicios sanitarios mediante dispositivos mó-
viles, como teléfonos móviles, dispositivos de seguimiento de pacientes, 
asistentes digitales personales y otros dispositivos inalámbricos”.

Asimismo, incluye también aplicaciones tales como las de modo de vida  
y bienestar que pueden conectarse a dispositivos médicos o sensores 
(por ejemplo, brazaletes o relojes). También  comprende dispositivos de 
orientación personal, información sanitaria y recordatorios de medicación 
mediante el envío de mensajes de texto y la telemedicina inalámbrica. 

La m-Salud no pretende sustituir la asistencia sanitaria tradicional sino 
servirle de complemento y aplicar las tecnologías de la información y la 
comunicación al sistema sanitario para hacerlo más eficaz, mejorar la cali-
dad de vida e impulsar la innovación en el ámbito de la salud.

La salud móvil carece de una normativa específica tanto a nivel europeo 
como nacional; sin embargo, cabe señalar la presencia de un “Libro verde”1  
de 2014 que, como explica en su introducción, “analiza el potencial de la 
sanidad móvil y sus aspectos tecnológicos, y presenta las cuestiones sobre 
las que se solicitan las aportaciones de las partes interesadas. También 
analiza el potencial de la sanidad móvil para mantener y mejorar la salud y 
el bienestar de los pacientes, y para impulsar su capacitación”.

En el marco de la salud móvil destacan por su relevancia las aplicaciones 
de salud. 

Aunque su utilización en España aumenta progresivamente, nuestro país 
no dispone de una regulación propia que nos permita determinar su  
naturaleza: ¿son o no un producto sanitario?

1 Los Libros Verdes son documentos publicados por la Comisión Europea cuyo objetivo es estimular 
una reflexión a nivel europeo sobre un tema concreto. Los Libros Verdes invitan a las partes interesadas 
(organismos y particulares) a participar en un proceso de consulta y debate sobre las propuestas que 
presentan, y pueden dar origen a desarrollos legislativos que se reflejan en Libros Blancos.  
Estos últimos son documentos que contienen propuestas de acciones de la Unión Europea (UE) en un 
campo específico. A veces constituyen una continuación de los Libros Verdes publicados, cuyo objetivo 
es iniciar un proceso de consultas a escala de la UE.

Del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 
productos sanitarios, se desprende que las “apps” de salud sólo pueden 
considerarse productos sanitarios cuando cumplan, de forma conjunta, 
con los criterios de uso y finalidad ahí exigidos. El artículo 2 del citato Real 
Decreto establece que “se entenderá por «Producto sanitario»: cualquier 
instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u otro 
artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informá-
ticos destinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico 
y/o terapia y que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el 
fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de:

   Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio  
de una enfermedad.

   Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación  
de una lesión o de una deficiencia.

   Investigación, sustitución o modificación de la anatomía  
o de un proceso fisiológico.

   Regulación de la concepción.

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

En definitiva, si la aplicación de salud se configura como una herramienta 
de diagnóstico, será un producto sanitario. Si, por el contrario, es un mero 
instrumento de apoyo o una herramienta de ayuda, no podrá hablarse de 
producto sanitario.

En tema de calidad y seguridad de las aplicaciones de salud, ante la falta 
de cualquier normativa europea o estatal, dos Comunidades Autónomas 
han dado el paso de establecer sellos oficiales para la acreditación de  
dichas aplicaciones. Se trata de Andalucía y Cataluña: 
http://www.calidadappsalud.com/ y https://appsalut.gencat.cat/
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 P R I N C I P I O S  G E N E R A L E S  A P L I C A B L E S  
A L  T R ATA M I E N TO  D E  D ATO S

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

A fecha de 30 de noviembre de 2018 en España ha sido aprobada la Ley 
Orgánica de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, la cual 
está pendiente de su publicación, no conociéndose su contenido definitivo 
hasta publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por esta razón, en térmi-
nos generales en este momento únicamente analizaremos las cuestiones 
relativas a la protección de datos desde la óptica del RGPD 679/2016.

De acuerdo con el citado reglamento los responsables del tratamiento 
deberán ser capaces de demostrar en todo momento el cumplimiento de 
las exigencias del RGPD, teniendo en cuenta la trazabilidad de todos los 
procesos realizados.

La consecuencia de responsabilizar a las partes interesadas es la supresión 
de las obligaciones y declaraciones de que los tratamientos no constituyen 
un riesgo para la vida privada de las personas.

En particular, el tratamiento de datos médicos constituye el objeto de las 
excepciones previstas en el artículo 9 del RGPD. Actualmente no es nece-
sario realizar ningún trámite ante la AEPD. No obstante, resulta conve-
niente la inscripción de dicho tratamiento en el registro correspondiente 
y, en su caso, la realización de un estudio de impacto (en caso de trata-
miento a gran escala de datos sensibles, por ejemplo, lo que se trata más 
adelante).

PRINCIPIOS EXIGIBLES

El tratamiento de datos deberá cumplir los principios dictados en el artículo 5 del RGPD.

 DESIGNACIÓN DE UN DELEGADO: 

La normativa europea exige la desig-
nación de un delegado de protec-
ción de datos de carácter personal 
en determinadas circunstancias, que 
se explican más adelante.

LICITUD, LEALTAD  
Y TRANSPARENCIA:

Los datos de carácter personal de-
berán ser tratados de manera lícita, 
leal y transparente en relación con el 
interesado.

LIMITACIÓN DE FINALIDADES: 

Los datos deberán recopilarse para 
fines concretos, explícitos y legítimos 
y no podrán tratarse ulteriormente 
de forma que resulte incompatible 
con sus finalidades.

MINIMIZACIÓN DE DATOS: 

Los datos deberán ser adecuados, 
pertinentes y limitarse a aquellos que 
resulten necesarios con arreglo a la 
finalidad por la que se tratan.

EXACTITUD y, en caso de actualiza-
ción: los datos que no sean exactos 
deberán eliminarse o rectificarse.

LIMITACIÓN DE CONSERVACIÓN: 

Los datos recopilados de forma que 
permitan la identificación del inte-
resado no podrán conservarse más 
tiempo del necesario con respecto 
de las finalidades para las que se 
tratan. A tal efecto es importante 
destacar que los datos también pue-
den ser conservados para eventuales 
acciones judiciales que se pudieran 
ejercitar contra el responsable del 
tratamiento o sus encargados. En 
este sentido los tiempos de reten-
ción irán íntimamente ligados con 
los tiempos de prescripción de las 
acciones judiciales que pudieran 
ejercitarse.

Por su parte el artículo 17 de la Ley 
41/2002 de Autonomía del Paciente 
establece que los centros sanitarios 
tienen la obligación de conservar la 
documentación clínica un mínimo de 

cinco años contados desde la fecha 
del alta de cada proceso asistencial. 
Las Comunidades Autónomas dispo-
nen de normativas específicas que 
regulan los plazos de conservación 
de las historias clínicas, ampliando el 
plazo mínimo de manera sensible.

INTEGRIDAD Y  
CONFIDENCIALIDAD: 

Las condiciones de ejecución del 
tratamiento deben garantizar la 
seguridad apropiada de los datos, 
incluyendo la protección contra el 
tratamiento no autorizado o ilícito 
y contra la pérdida, destrucción o 
daños accidentales.

RESPONSABILIDAD: 

El responsable del tratamiento es 
responsable del respeto de los prin-
cipios que figuran anteriormente y 
de demostrar su cumplimiento.

MARCO JURÍDICO DE LA E-SALUD: SITUACIÓN Y DESAFÍOS
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DESIGNACIÓN DE UN DELEGADO DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del RGPD, es obligatorio contar 
con un delegado de protección de datos cuando el tratamiento lo realice 
una autoridad u organismo público, y cuando las actividades principales del 
responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de 
categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 del RGPD 
(en nuestro caso, los datos de salud).

De acuerdo con el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos (PLOPD),  
tienen obligación de designar Delegado de Protección de Datos los Cole-
gios Profesionales, las entidades aseguradoras y reaseguradoras y los cen-
tros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas 
(artículos 34.1.a, g y l).

Si el responsable o el encargado del tratamiento es una autoridad u organis-
mo público, podrá designarse un único delegado de protección de datos para 
varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura 
organizativa y tamaño.

El artículo 37 garantiza la profesionalidad del delegado disponiendo que 
será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, 
a sus conocimientos especializados del derecho, a la práctica en materia de  
protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones que le 
competen.

Puede formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del trata-
miento o desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.

El responsable o el encargado del tratamiento han de hacer públicos los datos 
de contacto del delegado de protección de datos y comunicarlos a la autori-
dad de control.

Finalmente, el artículo 39 del RGPD, le atribuye las siguientes funciones: 

   Información y asesoramiento a las personas que se ocupen del trata-
miento de sus obligaciones.

   Supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD y en el Dere-
cho complementario del Estado miembro, así como concienciación y 
formación del personal.

   Asesoramiento acerca de la evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento.

   Cooperación con la autoridad de control.

El denominado “Grupo de Trabajo del artículo 29” ha adoptado, en fecha  
13 de diciembre de 2016, unas directrices sobre los delegados de protección 
de datos cuya lectura es de interés: 
https://www.aepd.es/media/criterios/wp243rev01-es.pdf

2 El derecho a la portabilidad de los datos se define en el artículo 20 del RGPD; se refiere al interesado  
y a su derecho de recibir sus datos y transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 
3 Art. 16 RGPD: El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable  
del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo  
en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos  
personales que sean incompletos, incluso mediante una declaración adicional. 
4 Art. 18 RGPD Derecho a la limitación del tratamiento: el marcado de los datos de carácter  
personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro.

DERECHOS DE LAS PERSONAS IMPLICADAS EN EL TRATAMIENTO  

El RGPD y la PLOPD garantizan un número determinado de derechos a los 
interesados en el tratamiento.

Se trata, en primer lugar, del derecho a la información (arts. 13 y 14 RGDP) 
que se refiere en particular a:

  La identidad y los datos del responsable del tratamiento y del delegado 
de protección de datos. 

  Las finalidades del tratamiento, así como del marco jurídico del mismo. 

  Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos de carác-
ter personal.

  La duración de la conservación de los datos. 

  El derecho de acceso a los datos.

  El derecho de rectificación o cancelación de los mismos. 

  El derecho de oposición al tratamiento. 

  El derecho a la portabilidad de los datos2. 

En el marco de un tratamiento de datos médicos en el que se necesite 
el consentimiento expreso del interesado, este deberá ser informado de 
su derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Ahora 
bien, aquí hemos de diferenciar la exigencia de que el paciente otorgue su 
consentimiento informado para determinadas actuaciones médicas (arts. 
4 y 8 a 10 Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente) y, por otra parte, el 
consentimiento del interesado/paciente para el tratamiento de sus datos.

El derecho de acceso a los datos recopilados se garantiza igualmente al 
interesado, así como el derecho de rectificación3, supresión o de limi-
tación del tratamiento4. Estos dos últimos derechos tienen un alcance  
restringido en el ámbito de la prestación sanitaria.
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 EN DETALLE

L A  P R OT E CC I Ó N  D E  DATO S 
La especial naturaleza de los datos sanitarios hace que requieran de un especial  
cuidado en su tratamiento, siendo recomendable identificar los pacientes mediante  
sistemas de codificación, de manera que se facilite el control de accesos y la gestión  
de la información y únicamente posean los datos identificativos el personal sanitario  
que presta directamente la asistencia sanitaria o aquel personal que, por razón de  
las tareas que deba desarrollar, le sea indispensable su conocimiento.

La posible gravedad para la salud de un paciente de una incidencia informática que afecte  
al sistema de información de un centro sanitario o la transmisión de los datos necesarios para  
el funcionamiento de una actividad de telemedicina o de un objeto de salud conectada requiere  
la más estricta vigilancia de las partes implicadas en la prestación de soluciones de e-Salud.

SEGURIDAD DE LOS DATOS

Entre las disposiciones imperativas aplicables al responsable del trata-
miento se encuentra la de velar por la seguridad de los datos recopilados.

OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS

Los datos médicos deberán tratarse de manera que se garantice la seguri-
dad y confidencialidad apropiadas.

El responsable del tratamiento deberá adoptar todas las precauciones 
necesarias, respecto de la naturaleza de los datos y de los riesgos pre-
sentados por el tratamiento, para preservar la seguridad de los datos y, 
en concreto, para impedir su distorsión, daño o acceso no autorizado por 
parte de terceros.

El artículo 32 del RGPD establece que los responsables del tratamiento y 
encargados deberán implantar las medidas técnicas y organizativas apro-
piadas para asegurar un nivel de seguridad en línea con el riesgo.

Muy significativo es el tratamiento de datos de salud a “gran escala”, ya 
que el RGPD establece determinadas obligaciones cuando el responsable 
o el encargado realizan tratamientos a “gran escala”.

Por “gran escala” se puede entender el procesamiento de una importante 
cantidad de datos personales, que pudiera afectar a un gran número de 
personas. El RGPD no establece una cifra exacta ya sea en relación a la 
cantidad de datos procesados como el número de personas afectadas. 
Factores a considerar:

   El número de interesados involucrados (personas afectadas por 

el tratamiento), bien como cifra concreta o como proporción de 
la población correspondiente.

   El volumen de datos o el abanico de diferentes conceptos de 

datos que se procesan.

   La duración, o permanencia, de la actividad de tratamiento de 

datos.

   La extensión geográfica de la actividad de tratamiento.

Los tratamientos de datos de salud a “gran escala” llevan aparejados una 
serie de obligaciones:

   Nombrar un representante en el caso de responsables y encar-
gados no establecidos en la UE y sujetos al reglamento (art. 
27.2.a y consideración 80).

   Nombrar un Delegado de Protección de Datos (DPD o DPO en 
inglés) en el sector privado (art. 37 RPGPD). Los Colegios Profe-
sionales, las aseguradoras y reaseguradoras, y los centros sanita-
rios con deber legal de mantener las historias clínicas tienen esta 
obligación en cualquier caso (art. 34.1. Proyecto LOPD 2018).

   Llevar a cabo una evaluación de impacto relativa a la protec-
ción de datos, si se lleva a cabo tratamiento a gran escala de 
datos de categoría especial, lo que entraña un “alto riesgo para 
los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas” 
(art. 35.3b).

   Llevar a cabo una consulta previa a la autoridad de control 
cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de 
datos muestre que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el 
responsable no tomase medidas para mitigarlo (art. 36 RGPD).



ALOJAMIENTO DE LOS DATOS

No existe una norma específica que regule el alojamiento de datos relati-
vos a la salud, por lo tanto a este respecto debemos volver a referirnos a 
lo regulado por el RGPD y la PLOPD 2018. Únicamente cabe señalar que 
el alojamiento de datos constituye un “tratamiento de datos” en el sentido 
establecido en el artículo 4.2 RGPD 679/2016).

3332

MARCO JURÍDICO DE LA E-SALUD: SITUACIÓN Y DESAFÍOSMARCO JURÍDICO DE LA E-SALUD: SITUACIÓN Y DESAFÍOS

E-SALUD | EL PUNTO DE VISTA DEL ASEGURADOR | SHAM | EDICIÓN 2018 E-SALUD | EL PUNTO DE VISTA DEL ASEGURADOR | SHAM | EDICIÓN 2018

NOTIFICACIÓN DE BRECHAS DE SEGURIDAD DE LOS DATOS 

DE CARÁCTER PERSONAL

Cuando se tenga conocimiento de una brecha de seguridad de datos per-
sonales, y ello pueda implicar un “riesgo” para los derechos y libertades 
fundamentales de los interesados o personas afectadas, el responsable del 
tratamiento lo notificará sin dilación indebida a la AEPD y, a más tardar, en 
un plazo de 72 horas desde que hubiese tenido conocimiento de ella (art. 
33 RGPD).

Si la brecha de seguridad implicase un “alto riesgo” para las personas físi-
cas, el responsable del tratamiento lo notificará sin dilación a los interesa-
dos, lo que tiene especial importancia para que estos puedan adoptar las 
medidas oportunas en relación con el control de sus datos personales (art. 
34 RGPD).

Cuando exista un ilícito penal (p.ej.: ransomware), el responsable del trata-
miento también deberá notificar la brecha de seguridad a las autoridades 
y fuerzas de seguridad.

Los riesgos para los derechos y libertades de las personas pueden pro-
ducirse cuando una brecha de seguridad pueda provocar daños físicos, 
materiales o no materiales (considerando 75 del RGPD), y en particular 
cuando pueda provocar o afectar a datos sensibles, tal y como son los 
datos de salud.

La probabilidad y severidad del riesgo para los derechos y libertades debe 
ser evaluado sobre la base de una valoración objetiva, en virtud de la cual 
se establezca si una operación de tratamiento de datos o una brecha de 
seguridad implica un riesgo o alto riesgo (Considerando 76 RGPD).

Para determinar el tipo de riesgo al que quedan o pueden quedar expues-
tos estos datos disponemos de los siguientes criterios objetivos:

   RGPD 679/2016.

   European Union Agency For Network And Information Security 
(ENISA): “Recommendations for a methodology of the assess-
ment of severity of personal data breaches”. Working Document, 
v1.0, December 2013.

   Article 29 Data Protection Working Party: “Guidelines on Per-
sonal data breach notification under Regulation 2016/679”, WP 
250, adopted on 3 October 2017.

   Agencia Española de Protección de Datos: “Guía para el manejo 
y notificación de brechas de seguridad”, mayo de 2018.

ESTUDIOS DE LA REPERCUSIÓN EN LA VIDA PRIVADA

Para analizar la repercusión de una eventual brecha de seguridad de datos 
personales sobre la vida privada de una persona es necesario llevar a cabo 
un análisis de riesgo y, cuando sea obligado, una evaluación de impacto 
(art. 35 RGPD).

El objetivo es estudiar el nivel de riesgo que implicaría para los derechos 
y libertades fundamentales de las personas una eventual violación de la 
seguridad de los datos personales. Sin ánimo de ser prolijos, seguidamente 
detallamos determinados aspectos de la vida privada de las personas que 
podrían quedar afectados por una violación de seguridad y que sirven 
para definir el nivel de riesgo de la brecha:

   Discriminación.

   Fraude o robo de identidad.

   Pérdidas financieras.

   Daño a la reputación.

   Pérdida de confidencialidad de datos personales protegidos por 
el secreto profesional.

   La pérdida de control del interesado sobre sus propios datos.

   Revelación de datos sensibles: raza u origen étnico, opiniones 
políticas, creencias religiosas o filosóficas, pertenencia a sindi-
catos, datos genéticos, datos de salud, datos relativos a la vida 
sexual.

   Revelación de condenas  e infracciones penales o medidas de 
seguridad conexas.

   Perfilado de datos: rendimiento en el trabajo, situación econó-
mica, intereses o preferencias personales,  fiabilidad o compor-
tamiento, localización o movimiento, etc.

   Datos de personas vulnerables (p.ej.: niños o discapacitados).

   Número de datos tratados y de personas implicadas.

Cuando realicemos tratamiento a “gran escala” de datos de salud -que 
tienen la categoría especial- será necesario llevar a cabo una evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos (art. 35.3b RGPD).

Además de ello, también será necesario realizar una consulta previa a la 
autoridad de control en los casos en que la evaluación de impacto relativa 
a la protección de datos muestre que el tratamiento entrañaría un alto 
riesgo si el responsable no tomase medidas para mitigarlo (art. 36 RGPD).



 

L A  ACC I Ó N  D E L  G R U P O 
El ordenamiento jurídico español no regula ni admite la denominada “Class 
Action” en el modo en que está configurada en el mundo anglosajón.

Lo más parecido que existe en el ordenamiento jurídico español es la legi-
timación otorgada por la Ley a las asociaciones de consumidores y usua-
rios representativas para defender en juicio los derechos e intereses de sus 
asociados, los de grupos de consumidores o usuarios cuyos componentes 
estén determinados o sean fácilmente determinables, o, incluso, cuando se 
trate de intereses difusos (art. 11 Ley Enjuiciamiento Civil).

Además, esta legitimación extraordinaria también se otorga a los propios 
grupos de consumidores o usuarios afectados cuando sus componentes 
estén determinados. 

Sin embargo, a pesar de que en un plano teórico-procesal es posible for-
mular este tipo de reclamaciones conjuntamente, en la práctica han tenido 
acogida irregular por parte de los Tribunales. Se ha aceptado en casos de 
fraude por estafa piramidal (casos Afinsa y Forum Filatélico), o daños por 
productos farmacéuticos como el de la demanda formulada recientemente 
por afectados por la Talidomida. Sin embargo, se ha rechazado en otros 
como el accidente de aviación de Spanair ocurrido en el año 2012. En las 
recientes demandas contra entidades bancarias relativas a cláusulas suelo, 
gastos de hipotecas, etc. la práctica generalizada ha sido la de formular 
demandas individuales.

Como decimos, desde un punto de vista teórico-procesal, un grupo de 
afectados por un siniestro en cadena (p.ej.: derivado de un medicamento 
o producto sanitario defectuoso o un funcionamiento defectuoso de un 
software médico) podrían formular una acción colectiva.
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5  Fuente: principios básicos: Política General de Seguridad los Sistemas de Información Médica (PGSSI-S) 
ASIP Santé - julio de 2013.

6  TJUE 4e ch. 5 de marzo de 2015, asunto C-503/13, Boston Scientific Medizintechnik.

 U S O S  PA R T I C U L A R E S  D E  L A  E - S A L U D  
Y  R E S P O N S A B I L I D A D  D E  L A S  PA R T E S

Las incidencias informáticas pueden tener repercusiones muy diversas. A 
modo de ejemplo5:

  Indisponibilidad de los datos médicos en un momento crucial (inter-
vención quirúrgica, administración de medicamentos, consulta…) puede 
causar una imprecisión, retrasos o errores en los diagnósticos o en las 
consultas, y se traduce en una pérdida de oportunidad para el paciente 
por desconocimiento de su contexto o antecedentes médicos; 

  Falta de integridad de los datos médicos, como la alteración accidental 
o ilegítima de un expediente médico o de configuración de un equipo 
biomédico, es susceptible de causar errores médicos, un perjuicio vital 
para el paciente, asociados a una pérdida de imagen y procedimientos 
judiciales contra los profesionales sanitarios;

  Falta de confidencialidad de un documento médico, como la divulga-
ción a los servicios de una compañía de seguros o de un empleador 
de un resultado positivo de detección de un tumor maligno, que podría 
suponer un perjuicio al paciente por medio de un profesional sanitario o 
de un responsable del sistema de información médica responsable de la 
pérdida de confidencialidad;

  Falta de registro del autor de un documento médico (ej. orden) cuyo 
tratamiento hubiera resultado en un diagnóstico erróneo en la atención 
de un paciente que no permita la mejora de los procesos empresariales.

  
  Al margen del riesgo individual vinculado a estas nuevas herramientas, 

se perfila igualmente un aumento del riesgo de que se produzcan sinies-
tros en serie. Asimismo, el funcionamiento defectuoso de un software de 
distribución de un medicamento, un error en el ajuste de parámetros de 
ayuda a la decisión médica, o un error que afecte a los algoritmos de una 
aplicación que permita el seguimiento remoto de los pacientes consti-
tuyen ejemplos adicionales de deficiencias susceptibles de causar daños 
en cadena para numerosos pacientes.

  
  En relación con los productos sanitarios, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea ha podido considerar que los fallos en dispositivos médi-
cos permiten calificar como defectuosos todos los productos del mismo 
modelo de la misma serie de producción sin que sea necesario demos-
trar el defecto del producto en cada caso concreto6. En dicho caso se 
trataba de marcapasos y desfibriladores automáticos.

  
  El conjunto de pacientes víctimas de dichos daños por causas comunes 

podrán interponer una acción judicial contra el responsable.



RESPONSABILIDAD DEL EDITOR DE LA APLICACIÓN

La responsabilidad de los diseñadores y desarrolla-
dores de la aplicación o del software se regirá por los 
principios generales para la responsabilidad contrac-
tual o extracontractual y, especialmente, por la norma-
tiva relativa a los productos defectuosos regulada en 
R.D.L. 1/2007 que aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios y otras leyes complementarias. El defecto del pro-
ducto se podrá manifestar en diferentes ámbitos: pro-
blemas de materiales, de diseño, de fabricación, error 
de parametrización por parte del fabricante, etc.

RESPONSABILIDAD DE LOS RESPONSABLES 

DEL TRATAMIENTO Y ENCARGADOS

Anteriormente ya hemos hecho referencia al principio 
de responsabilidad proactiva que introduce el Regla-
mento, que puede definirse como la necesidad (obli-
gatoriedad) de que el responsable del tratamiento de 
datos aplique medidas técnicas y organizativas apro-
piadas a fin de garantizar y poder demostrar que el 
tratamiento de datos personales es conforme con 
el Reglamento. Dicho de otro modo, no basta con  
cumplir con la normativa de protección de datos,  
también hay que poder demostrar que se está  
cumpliendo con la misma. 

El art. 5.2 RGPD exige que haya responsabilidad 
proactiva tanto en el cumplimiento como en su de-
mostración. Para ello, el responsable del tratamiento  
de datos deberá establecer procedimientos a través de 
los cuales:

 Pueda garantizar la aplicación de la normativa de 
protección de datos.

  Pueda demostrar frente a terceros la efectiva aplica-
ción y el cumplimiento de la normativa de protección 
de datos.

De cara a cumplir con el principio de responsabilidad 
proactiva, el RGPD desarrolla una serie de medidas de 
obligado cumplimiento para el responsable del trata-
miento de datos (y en ocasiones del encargado):

  Delegado de Protección de Datos (DPO).

  Medidas de protección de datos desde el diseño y 
por defecto.

  Registro de actividades de tratamiento.

  Análisis de riesgo y adopción de medidas de segu-
ridad.

  La adhesión por parte de responsables y encargados 
de tratamiento a códigos de conducta, mecanismos 
de certificación, sellos y marcas de protección de 
datos.

  Evaluaciones de impacto sobre la protección de  
datos.

  Notificación de quiebras por seguridad.

Estas medidas se completan con los derechos de los 
afectados respecto al tratamiento de sus datos perso-
nales, la relación entre el responsable y el encargado 
de tratamiento, así como la legitimación para el trata-
miento de los datos personales.

Resumiendo, este principio de proactividad exige una 
actitud consciente, diligente y proactiva por parte de 
las organizaciones (incluidas Comunidades de Propie-
tarios) frente a todos los tratamientos de datos perso-
nales que lleven a cabo.

Más allá del riesgo de puesta en entredicho de su res-
ponsabilidad civil por los incumplimientos del RGPD y 
de la PLOPD que hayan originado daños a las personas 
implicadas por los datos tratados, los responsables del 
tratamiento y sus encargados se exponen igualmente 
a sanciones administrativas, sanciones severas tras la 
entrada en vigor del RGPD.

Las sanciones pueden ser impuestas por la AEPD tras 
su notificación formal. Entre ellos pueden figurar, re-
querimientos judiciales de conformidad, prohibición 
de tratamiento, retirada del certificado o incluso san-
ciones de hasta 20 millones de euros o equivalentes al 
4% del volumen de negocios anual a nivel mundial de la 
empresa que haya causado el incumplimiento. Asimis-
mo, dichas sanciones pueden ser objeto de publicidad. 

RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS 

Y PROVEEDORES

Entre los usuarios de soluciones de e-Salud cabe  
distinguir entre profesionales sanitarios y pacientes.

Los primeros son susceptibles de recurrir a soluciones 
de e-Salud en el marco de su ejercicio profesional 
para facilitar un diagnóstico, asegurar la vigilancia del  
paciente o prestación de atención y asegurar el  
cuidado (telemedicina o robótica, por ejemplo).

En dicho caso, pueden tener perfil de usuario final del 
producto (por ejemplo, software de ayuda a la prescrip-
ción), proveedor del dispositivo (por ejemplo, la instala-
ción de una prótesis conectada) o prescriptores de una 
solución de e-Salud (a modo de ejemplo, una aplicación 
de control a distancia).

Cuando deba «prescribir» el recurso a una solución 
digital, el profesional deberá, ante todo, asegurar 
la fiabilidad del dispositivo correspondiente y de la  
comprensión adecuada de sus condiciones de uso por 
parte del paciente. Podrá existir responsabilidad del 
fabricante/productor, sin necesidad de que concurra 
culpa cuando los productos o dispositivos no ofrezcan 
la seguridad que cabría legítimamente esperar de ellos.

En el caso de que el daño fuese consecuencia del uso 
indebido del dispositivo o de la aplicación por parte 
del paciente, cuando este haya sido perfectamente  
informado acerca de sus condiciones de uso, la respon-
sabilidad del profesional podrá limitarse o suprimirse 
por responsabilidad del paciente.

Podría darse el caso, por ejemplo, de que un paciente 
debidamente informado que debe alimentar periódica-
mente una aplicación médica de seguimiento en línea, 
omitiese tal actuación así como informar a su médico. 
La deficiente utilización de la aplicación por parte del 
paciente puede provocar una demora en el diagnós-
tico, que no podrá ser imputada a su médico, quien 
previamente se habrá asegurado de que el paciente  
estaba de acuerdo con realizar ese tipo de seguimien-
to a distancia, verificando su capacidad para realizar 
dicha tarea.

En caso de daño causado a un paciente como  
consecuencia del fallo de un dispositivo médico  
proporcionado o utilizado por el profesional sani-
tario, se aplicará el régimen de responsabilidad civil 
(RC) específico, y, más concretamente, el propio de los  
productos defectuosos regulado en los artículo 135 y 
ss. del Real Decreto Legislativo 1/2007.

En su defecto, podrá solicitarse una investigación en 
el ámbito en el que se haya producido el fallo a fin de 
determinar la existencia de una posible responsabili-
dad profesional. Aunque el paciente podría demandar 
al fabricante/productor defectuoso, en la práctica es 
frecuente que el perjudicado reclame los daños y per-
juicios al centro o el profesional de la salud responsable 
de la atención. Un ejemplo de ello, que actualmente es 
objeto de reclamación ante los Tribunales, son los daños 
causados en la visión de los paciente por el producto sa-
nitario Ala Octa© que se utilizaba en las intervenciones 
quirúrgicas de retina. Los perjudicados han optado por 
reclamar a los centros sanitarios o servicios de salud 
que han llevado a cabo las intervenciones quirúrgicas en 
las que se ha utilizado dicho producto.
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7  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016 
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 
(Reglamento general de protección de datos).

8   Art. 4 del RGPD.

9  Art. 9 RGPD.
10   Las excepciones a esta prohibición están  

previstas en el artículo 9 del RGPD.

 B A S E  CO M Ú N  A  TO D O S  
LO S  S E C TO R E S  D E  L A  E - S A L U D  
LO S  D ATO S  S A N I TA R I O S
Los datos sanitarios representan un verdadero patrimonio  
cuya protección es imprescindible.

DEFINICIONES

Los datos de salud se determinan mediante el reglamento general de pro-
tección de datos7 (RGPD) como los «datos de carácter personal relativos 
a la salud física y mental de una persona física, que incluyen la prestación 
de servicios de atención sanitaria, que revelan información sobre su estado 
de salud».

El texto especifica que los datos sanitarios deben incluir «cualquier infor-
mación relativa a, por ejemplo, una enfermedad, una discapacidad, un ries-
go de enfermedad, un dosier médico, un tratamiento clínico, o el estado 
psicológico o biomédico del interesado, independientemente de la fuente, 
independientemente de que provenga, por ejemplo de un médico o de 
algún otro profesional sanitario, de un hospital, de un dispositivo médico o 
de un test para el diagnóstico in vitro».

La normativa recoge igualmente los datos genéticos, aquellos «relativos 
a las características genéticas, hereditarias o adquiridas de una persona 
física que proporciona información única sobre la psicología o el estado 
sanitario»; y los datos biométricos, «que resultan de un tratamiento téc-
nico específico relativo a la características físicas, psicológicas o de com-
portamiento de una persona física».

Del conjunto de estas disposiciones se deduce un marco específico que 
recoge el tratamiento de datos sanitarios entendido como «toda opera-
ción o conjunto de operaciones efectuadas o no para la ayuda de proce-
dimientos automatizados y aplicados a datos o a conjuntos de datos de 
carácter personal tales como la recogida, el registro, la organización, la 
estructuración, la conservación, la adaptación o la modificación, la extrac-
ción, la consulta, el uso de la comunicación por transmisión, la difusión o 
cualquier otra forma de disposición, aproximación o interconexión, limita-
ción, borrado o destrucción».8

De este modo, cada actividad, cada proyecto, que integra el uso de datos 
sanitarios debe responder ante las exigencias del dispositivo previsto por 
el RGPD y la PLOPD para asegurar la protección de datos de los interesa-
dos.

En la práctica, la persona física o jurídica instigadora de la actividad o 
del proyecto, es decir, la responsable del tratamiento, debe determinar de  
manera sistemática los fines y los medios del tratamiento de datos asocia-
dos en el caso en cuestión para evaluar la comprensión de las formalidades 
a efectos de cumplimiento del reglamento. 

LICITUD DEL TRATAMIENTO

Como principio el RGPD prohíbe el tratamiento de datos sensibles.

De este modo, «se prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal 
que revelen el presunto origen racial o étnico, las opiniones políticas, las 
convicciones religiosas o filosóficas o la pertenencia sindical o el tratamien-
to de datos genéticos o biomédicos con el fin de identificar a una persona 
física de manera única, los datos sanitarios o los datos relativos a la vida 
sexual u orientación de una persona física».9

No obstante, esta prohibición general presenta excepciones10, en concreto: 

  Si el interesado ha prestado su consentimiento explícito para el tratamien-
to de datos de carácter personal.

  Si el tratamiento es necesario para salvaguardar los intereses vitales del 
interesado o los de otra persona física, si se da el caso en el que el interesado 
padece una incapacidad física o jurídica para dar su consentimiento.

  Si el tratamiento atañe a datos de carácter personal que se han hecho públi-
cos de manera manifiesta por el interesado.

  Si el tratamiento es necesario para fines relativos a la medicina preventiva 
o la medicina laboral, para la apreciación de la capacidad laboral del traba-
jador, para el diagnóstico médico, para el tratamiento sanitario o social, 
o de la gestión de sistemas y servicios de cuidados sanitarios de la 
protección social.

  Si el tratamiento es necesario para motivos de interés público en el  
ámbito de la salud pública.

  Si el tratamiento es necesario con fines archivísticos para el interés público, 
fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos.

No entran en el área de prohibición de tratamiento los datos sanitarios llama-
dos a ser objeto, a corto plazo, de un proceso de anonimato reconocido de 
conformidad con las exigencias de la Ley por la AEPD.



VISTO 
EN LOS CENTROS

El sector sanitario y socio sanitario está viviendo una 

transformación digital importante, como demuestran 

las aplicaciones vinculadas al mundo de la salud, que 

cada día son más numerosas, o el aumento de las 

publicaciones y planteamientos sobre el uso de datos 

personales o sensibles, entre otros. 

Dicha transformación es estructural y afecta ya a 

nuestro día a día. La implicación de los actores del sector 

sanitario es esencial para acompañar y consolidar el 

inmenso potencial que ofrece un volumen de datos que 

es, cada día, más importante. 

Si se utiliza acertadamente, este volumen de datos 

podría favorecer una investigación médica y científica 

ágil, una medicina más personalizada, así como un 

diagnóstico cada vez más precoz.

Sham quiere conocer la adaptación y el uso de la 

e-Salud por parte de los actores del sector sanitario y 

socio sanitario, que además tienen que hacer frente a 

numerosos problemas de tipo normativo, con plazos 

que vencen próximamente como la adaptación al RGPD, 

o los retos ligados a la multiplicación de dispositivos 

electrónicos en los centros. 

En la convocatoria del Premio Sham de Gestión del 

Riesgo Sanitario se tiene en cuenta, cada vez más, la 

necesaria e inminente transformación digital de la 

asistencia sanitaria. 
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EL PREMIO SHAM

Cada año, desde hace 18, 
Sham reconoce en Francia  
la labor de los centros  
sanitarios en pro de la  
seguridad de los pacientes,  
la prevención y gestión  
de los riesgos sanitarios.  
En el país galo, el Premio 
Sham es un referente en  
el sector sanitario y cosecha, 
año tras año, gran éxito  
de participación y calidad  
de los trabajos presentados.  
De hecho, cuenta con  
tres categorías:  

Atención al paciente/ 
residente, que reconoce  
al mejor proyecto de mejora 
de la atención a los pacientes 
o residentes en los centros 
sanitarios o socio-sanitarios,

Recursos Humanos,  
que reconoce un proyecto 
destinado a mejorar la calidad 
de vida y el bienestar en el 
trabajo del personal sanitario,

Digital y Nuevos Riesgos, 
que reconoce a un proyecto 
que mejore la seguridad 
en términos de gestión de 
riesgos digitales y tecnológi-
cos, o que aborde cuestiones 
regulatorias o relacionadas 
con la evolución del entorno 
de las instituciones.

En España, Sham viene entre-
gando su Premio de Gestión 
del Riesgo Sanitario desde 
2016 y, desde entonces, más 
de un centenar de proyectos 
se han presentado a las tres 
convocatorias del galardón. 
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 LO S  P R OY E C TO S  D E L  P R E M I O  S H A M  
D E  G E S T I Ó N  D E L  R I E S G O  S A N I TA R I O

Las áreas más representadas en la edición 2018 deI 
Premio Sham han sido las Urgencias, la Hospitalización, 
la Calidad, la Farmacia Hospitalaria y la Cirugía. Todas 
las etapas de la atención al paciente, desde preventivas 
hasta curativas, han sido abordadas por los aspirantes 
al III Premio Sham.

Como muestra, presentamos dos proyectos (uno español y otro francés) presentados  
al Premio Sham que ilustran el uso de la salud digital por parte de los profesionales sanitarios:

50 proyectos 
En el III Premio Sham de Gestión del Riesgo Sanitario, entregado a finales 
de noviembre de 2018, se recibieron más de 50 proyectos de todos los 
niveles asistenciales (Atención Primaria, especializada, hospitalaria y 
Urgencias) tanto de centros públicos como privados, pero también de 
fundaciones y sociedades científicas, instituciones profesionales, bufetes 
y mutuas especializados en sanidad. 

De entre todos ellos, 15 trabajos (casi un 30%) estaban  
relacionados con la salud digital, en forma de Apps, software, 
objetos conectados, telemedicina, simulación clínica, realidad 
aumentada o impresión 3D.

Gafas conectadas al SAMU

(CHR Metz-Thionville)

El Centro Hospitalario Regional (CHR) Metz-Thionville 
ha sido premiado por Sham por su proyecto «Gafas 
conectadas al Servicio de Ayuda Médica de Urgencia 
(SAMU)» en la categoría «Digital y Nuevos Riesgos». 
El objetivo de este proyecto es equipar al SAMU con 
gafas conectadas al software de regulación médica.

Estas lentes incluyen una pantalla (PRISME) en la que 
se puede proyectar información superpuesta gracias a 
un proyector LED. La imagen se muestra en la parte 
superior derecha del ojo derecho mediante filtros pola-
rizadores y espejos semireflectantes. Las gafas están 
equipadas con una minicámara, un micrófono, un GPS® 

y altavoces en miniatura. La capacidad de visualización 
en vivo proporciona una evaluación general y rápida de 
la situación a los observadores remotos.

Medición objetiva del dolor a través
de visión computacional – PainMED
(Hospital Universitario de Álava) 

El proyecto «Mejora de la seguridad clínica gracias a la 
medición objetiva del dolor a través de la visión com-
putacional en pacientes no comunicadores», elaborado 
por el Hospital Universitario de Álava, es uno de los 
trabajos presentados al III Premio Sham y, aunque no 
resultó ganador, recibió una gran valoración por el jura-
do y destacó especialmente por el uso de herramientas 
de salud digital en beneficio de los pacientes. 

Con el sistema PainMED, se quiere detectar de forma 
objetiva el dolor en aquellos pacientes que tienen di-
ficultades de comunicación y que, por sí mismos, no 
pueden expresar el tipo ni grado de dolor que sienten. 
El proyecto se basa en que la expresión facial del dolor 
es universal y puede ser identificada, definida y cuan-
tificada por la acción de determinadas unidades de 
acción facial y puede ser codificada utilizando herra-
mientas como el Facial Action Coding System (FACS). 

PainMED (todavía en desarrollo) tiene actualmente una 
precisión del 81% y el objetivo es que el monitor de 
cada paciente, además de mostrar la presión arterial, 
frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y tempera-
tura, incorpore la evaluación del dolor de forma obje-
tiva a través de este novedoso sistema. 
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PUNTO DE VISTA  
DE LOS EXPERTOS  
EN ESPAÑA  
Y EN EL ÁMBITO  
INTERNACIONAL

Líderes de opinión españoles y de ámbito internacio-

nal pertenecientes al mundo hospitalario, universitario y  

empresarial nos dan su punto de vista sobre la e-Salud, 

sus límites y repercusiones presentes y futuras.
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PUNTO DE VISTA  
DE LOS EXPERTOS

¿CÓMO ESTÁ TRABAJANDO SANITAS EN E-SALUD  
Y QUÉ SOLUCIONES OFRECE A PACIENTES  
Y PROFESIONALES SANITARIOS?
Nuestra organización está compuesta por cuatro uni-
dades de negocio: Seguros de Salud, Sanitas Hospitales, 
Sanitas Dental y Sanitas Mayores, cada una de ellas está 
trabajando intensamente en la transformación digital 
para ofrecer mejores servicios a sus clientes.

A modo de ejemplo, Sanitas Seguros lanzó en España 
hace más de dos años, Blua, el primer seguro de salud 
digital a nivel nacional. Blua permite hacer consultas por 
videoconferencia, ahorrando al paciente tiempo y dinero. 
Pero no solamente ofrece videoconsultas de urgencias, 
sino también realizar videollamadas con prácticamente 
todas las especialidades médicas, para que el paciente 
pueda hacer el seguimiento de su tratamiento con su 
médico de confianza.

Esta metodología es la esencia de la transformación di-
gital que estamos llevando a cabo; trabajamos poniendo 
al cliente en el centro de nuestra organización, identifi-
cando necesidades reales que podemos satisfacer con 
herramientas digitales. Con la misma filosofía nuestra 
unidad de Negocio de Hospitales está desarrollando 
Salud Conectada, que permite la monitorización de 
pacientes 24x7 a través de dispositivos (wearables), de 
manera que podamos realizar diagnósticos más preci-
sos, mejorar la prevención de enfermedades y ser mucho 
más ágiles en procesos agudos.

¿CUÁL CREE QUE ES EL COMPORTAMIENTO  
DE SUS CLIENTES HACIA LAS NUEVAS OFERTAS 
DIGITALES QUE LES OFRECEN?

La adopción de las nuevas tecnologías se está realizando 
de manera desigual en función del perfil del cliente. Exis-
ten diferencias en función del uso del seguro, de la edad 
y también del sexo. Habitualmente, tenemos una mayor 
aceptación de la nuevas tecnologías entre las mujeres 
que entre los hombres, siendo esta mayor en el tramo de 
edad de entre 25 y 50 años.

Desde Sanitas impulsamos numerosos programas para 
dar visibilidad a los servicios digitales que ofrecemos. 
Unos programas son más genéricos, como un sorteo a 
cambio de descargarse la App o registrarse en la web, 
o la posibilidad de probar Blua sin coste alguno por un 
periodo de tiempo limitado. Otros programas están más 
segmentados por perfil de cliente.

En relación a las nuevas captaciones de asegurados, los 
servicios digitales, y concretamente Blua, suponen una 
diferencia competitiva enorme que nos está permitiendo 
impulsar las ventas de una manera clara, tanto es así que 
este año evolucionamos el producto para disponer de 
diferentes modalidades que se adapten a cada perfil de 
cliente.

¿ESTÁN SATISFECHOS LOS CLIENTES CON LOS 
PRODUCTOS DIGITALES QUE OFRECE SANITAS?

Con Blua nuestros clientes disponen de un amplio aba-
nico de servicios a su disposición, desde la videoconsulta 
con especialistas y urgencias 24h, hasta reembolso en 
farmacia con envío de medicamentos a domicilio, pa-
sando por analíticas a domicilio, programa de asesora-
miento por videoconferencia y segunda opinión médica.

Además, los clientes de Blua también disponen de pro-
gramas específicos de salud realizados por videocon-
sulta, entre los que destacan el programa de Nutrición, 
el programa de Psicología, Entrenador Personal, progra-
ma Materno Infantil, programa Niño Sano o Cuidado del 
Suelo Pélvico. Los programas de Nutrición y Entrenador 
Personal son aún más digitales, porque ofrecen otras 
funcionalidades en la App de Sanitas que permiten a los 
clientes realizar un seguimiento de su actividad y evolu-
ción para ayudarles a alcanzar sus objetivos.

Acabamos de lanzar el complemento digital Blua  
Premium, que aúna todas las ventajas del complemento 
de Blua y las del complemento digital Cuerpo y Mente 
para ofrecer la experiencia digital más completa, con 
sesiones de fisioterapia u osteopatía a domicilio, reem-
bolso de cuota del gimnasio y de sesiones de psicología, 
entre otras ventajas.

También tenemos productos digitales enfocados a las 
empresas, para las que hemos lanzado dos complemen-
tos digitales enfocados a mejorar el bienestar de sus  
empleados, lo que se traduce en una mayor fidelidad y 
un menor absentismo laboral.

¿QUÉ RECOMENDACIONES HARÍA A UNA  
ASEGURADORA EN EL CAMPO DE LA E-SALUD?

Hablar de e-Salud en el ámbito de una aseguradora im-
plica necesariamente hablar también de transformación 
digital, y más allá de actualizar los sistemas de informa-
ción, comprar equipamiento y crear aplicaciones, dicha 
transformación implica una serie de cambios profundos 
en la organización. 

Adolfo Ramírez en su libro “Digitalízate o desaparece”, 
describe un marco de trabajo para la transformación 
digital de las empresas. De los muchos consejos que 
ofrece el libro, bajo mi punto de vista hay dos que  
tienen especial importancia. El primero, que se trata de un  
proceso de cambio que debe de ser impulsado desde 
la dirección de la empresa, con un presupuesto que 
lo apoye. Y el segundo, el foco en el cliente, ya que es  
esencial que la nueva organización se oriente en todo 
momento a las necesidades reales de sus clientes.

ALFONSO DE  ARTEAGA  
Y  ÁLVAREZ
ESPAÑA
Alfonso de Arteaga y Álvarez es Ingeniero Superior de Telecomu-
nicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC),  
Executive MBA por el IESE (Universidad de Navarra), Máster en 
Marketing Online y eCommerce (EAE-UB) y Máster en eHealth 
(BES la Salle). Posee una experiencia de más de 15 años en  
diferentes posiciones en grandes compañías tecnológicas  
y del sector sanitario. Actualmente es Director de Clientes  
Regional Nordeste en Sanitas.

¿CÓMO ESTÁ AYUDANDO LA TECNOLOGÍA A MEJORAR  
LA SALUD DE LAS PERSONAS?

El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) está 
permitiendo generar novedosos servicios que ayudan tanto al ciudadano 
como al paciente y al médico.

Al ciudadano la e-Salud le va a permitir una gestión proactiva de su salud, 
evitando, aminorando o postergando, en la medida de lo posible, patologías 
futuras. En los pacientes, va a permitir un mejor diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad, ofreciéndoles más herramientas para comprender y tomar 
decisiones sobre su dolencia. Y por último está permitiendo que los médi-
cos realicen diagnósticos más rápidos y fiables, mejoren en la definición del 
tratamiento y puedan dedicar más tiempo a la persona que está detrás de 
la enfermedad.

La digitalización del historial médico, la inteligencia artificial, el big data, los 
wearables, los dispositivos móviles y sus Apps, así como el acceso cada vez 
más asequible a la secuenciación del ADN y la explotación de la informa-
ción que nos aporta el genoma, están permitiendo crear herramientas para 
la prevención, el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades con mayor 
precisión, efectividad y rapidez.
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DR. FRANCESC  FATJÓ 
ESPAÑA
Francesc Fatjó es especialista en medicina interna, doctor por  
la Universidad de Barcelona (UB) y Máster de Calidad por  
la Universidad Autónoma de Barcelona. Desarrolla actividad  
asistencial desde hace más de 20 años, así como docencia en  
el área de la Calidad Asistencial y la Seguridad Clínica en  
la Facultad de Medicina de la UB. Actualmente también colabora 
con el Colegio de Médicos de Barcelona y la Fundación Paliaclínic. 
Ha desarrollado actividades de gestión como director asistencial  
y de calidad y consultoría de organizaciones sanitarias.

CUANDO SE HABLA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNI-
CACIÓN (TICS) EN SALUD SE TIENDE A HACER SIEMPRE COMO ALGO 
POSITIVO. ¿LA CALIDAD ASISTENCIAL PUEDE OFRECER UNA VISIÓN 
DIFERENTE?

Las TICs suponen una revolución en el mundo sanitario. Son herramientas 
poderosísimas y que pueden ayudar muchísimo a nuestros enfermos y 
sus familias. Pero es fundamental que las organizaciones y los usuarios 
tomen consciencia de los riesgos que su uso inadecuado puede generar. 
Las disciplinas de la Calidad Asistencial y la Seguridad Clínica no sólo  
pueden orientarnos sobre las ventajas de las TICs sino que, sobre todo, 
deben advertirnos sobre sus riesgos. 

ACTUALMENTE NO SE ENTENDERÍAN LAS ORGANIZACIONES  
SANITARIAS SIN EL USO DE LAS TICS. ¿CREE QUE OFRECEN  
MÁS PROBLEMAS QUE BENEFICIOS? 

En absoluto. El uso de TICs por parte de las organizaciones sanitarias ha 
supuesto un avance enorme, sobre todo en el estudio de la fenomenología 
de los eventos adversos en seguridad clínica y en la búsqueda del uso efi-
ciente de los recursos. 

El desarrollo de las TICs ha sido paralelo al de los programas informáticos 
y a la comprensión de cómo y por qué tenemos problemas de seguri-
dad en nuestros sistemas sanitarios. Un ejemplo de ello son las infecciones 
intrahospitalarias que antes sólo éramos capaces de medir a posteriori 
y ahora, con herramientas avanzadas como el control estadístico del  
proceso, podemos ver en tiempo real y anticipar soluciones.

Otro aspecto que ha generado un profundo cambio social es el uso de las 
páginas web por parte de las distintas instituciones sanitarias. El acceso de 

los pacientes, no sólo a todo tipo de información, sino 
también a la consulta asistencial online, a la segunda 
opinión médica, a la elección libre de profesionales, 
etcétera, eran impensables hace sólo una década. La 
accesibilidad es una dimensión básica de la calidad 
asistencial y por tanto su aumento ha redundado en 
una mejora global de la oferta sanitaria.  

SIN EMBARGO, APUNTA QUE ESTE USO DE LAS TICS 
POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES TAMBIÉN 
ENTRAÑA RIESGOS. ¿CUÁLES DESTACARÍA?

Los problemas que genera el uso de las TICs son múl-
tiples pero destacaría dos.

Uno afecta a la propia organización y es la llamada 
“parálisis por análisis”. Las organizaciones que no tie-
nen los filtros adecuados usan con demasiada frecuen-
cia información de baja calidad, sesgada, desorganiza-
da, con fuentes originales distintas y no comparables 
o, incluso, directamente tendenciosas por intereses 
ajenos a la necesidad y/o seguridad de los pacientes. 
Así, muchas veces la información que se utiliza aleja a 
la propia organización de su misión y líneas estratégi-
cas, procesando datos innecesarios para la consecu-
ción de sus objetivos. Las TICs son una herramienta tan 
potente que en ocasiones convierten la recolección de 
información en una finalidad en sí misma. 

El otro riesgo afecta a los pacientes y se conoce como 
“brecha digital”, que se ha incrementado en paralelo 
al crecimiento y diversificación de las tecnologías. Los 
pacientes que no pueden adaptarse a la irrupción de 
las tecnologías en salud, sea por una limitación econó-
mica, cultural o generacional, son incapaces de apro-
vechar las ventajas que éstas ofrecen. Y, paradójica-
mente, sufren un grave problema de accesibilidad al 
recurso sanitario.

Por lo tanto, el uso de las TICs en sanidad puede facili-
tar el acceso a los recursos, pero también generar pro-
blemas de equidad. En este sentido debemos garanti-
zar que la innovación y los avances tecnológicos estén 
siempre al servicio de nuestros pacientes y no levantan 
barreras de “no calidad”. 

LOS RIESGOS SON DIFERENTES CUANDO HABLA-
MOS DEL USO DE LAS TICS POR PARTE DE LOS 
PACIENTES. ¿DE QUÉ MANERA?

Los pacientes tienen actualmente un acceso a la  
información inmenso e inabarcable. Cualquiera puede 
encontrar un número infinito de documentos, vídeos, 
opiniones, blogs, etcétera, sobre la enfermedad que pa-
dece o cree padecer. Esto origina un problema doble.  
Por un lado, la falta de conocimientos previos hace que 
el ciudadano sea incapaz de interpretar esa informa-
ción y haga presunciones diagnósticas que generan 
mucha angustia. Por otro lado, este gran acceso a la in-
formación impulsa a algunos pacientes a presionar a los 
profesionales sanitarios para la realización de pruebas, 
con los problemas de seguridad que genera el sobre-
diagnóstico y la pérdida de eficiencia consecuente.

Pero hay otro aspecto aún más preocupante: la calidad 
de esa información. Desafortunadamente cualquier 
persona puede hacer una página web, blog o vídeo y 
colgarlo en Internet sin que los contenidos sean vali-
dados o auditados por nadie. Y los pacientes, sobre 
todo cuando sufren, pueden llegar a seguir consejos de 
personas que ponen en peligro su salud. 

¿DE QUÉ FORMA ESTÁN USANDO LAS TICS LOS 
PACIENTES?  

En la era de las nuevas tecnologías nuestros pacientes 
han dejado de ser entes pasivos para ser los verdaderos 
protagonistas. El fenómeno del empoderamiento ha 
provocado la aparición de una figura que está toman-
do especial relevancia: el “paciente experto”. Pacientes 
que tienen un altísimo conocimiento de su enfermedad 
y que comparten ese conocimiento y su experiencia 
diaria con otros enfermos, formando verdaderas redes 
de conocimiento compartido. Como medio de comu-
nicación han elegido las redes sociales, especialmente 
los videoblogs. Pero en la búsqueda de herramientas 
y respuestas muchos pacientes han llegado a diseñar 
incluso aplicaciones para dispositivos electrónicos. 

Esta capacidad de tomar la iniciativa, de empoderarse, 
pone en confrontación dos principios básicos de la 
bioética: el principio de autonomía y el principio de 
beneficencia. Es indudable que los pacientes tienen el 
derecho de expresarse y tomar iniciativas, pero los pro-
fesionales de la salud tienen la obligación de asegurar 
que tales iniciativas no suponen un riesgo. Por lo tanto, 
es necesario que estas fuentes de información sean 
auditadas. Actualmente existen organizaciones como 
TICs Salut, de la Generalitat de Cataluña, o el Servicio 
WMA del Colegio de Médicos de Barcelona, que reali-
zan un gran esfuerzo para garantizar Apps y webs de 
calidad y seguras para los profesionales y los usuarios. 

¿QUÉ RECOMENDACIÓN HARÍA USTED A LOS DIFE-
RENTES ACTORES DEL SECTOR SALUD RESPECTO A 
LAS TICS?   

Las instituciones públicas y los colegios oficiales  
deberían consensuar medidas legislativas que regulen 
los contenidos de las TICs, especialmente la calidad y 
veracidad de la información. Pero esto es un proceso 
lento y muchos profesionales, aun ignorándolo, están 
expuestos a este riesgo. 

Las compañías aseguradoras de Responsabilidad 
Civil Médica, en íntima relación y protección de los  
profesionales, tienen aquí un papel primordial: estudiar, 
detectar, analizar y difundir los riesgos inherentes al 
diseño y uso de las TICs. Sería una medida proactiva 
y preventiva fundamental en pro de la seguridad de 
los pacientes y de los propios profesionales. Pero, sin 
duda, un abordaje integral incluiría alianzas de las ase-
guradoras con los colegios y las instituciones sanitarias 
para promocionar y promover buenas prácticas en el 
uso de la TICs.

PUNTO DE VISTA  
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PUNTO DE VISTA  
DE LOS EXPERTOS

¿QUÉ MÉTODOS DE ACREDITACIÓN CONSIDERA 
MÁS FIABLES?

Actualmente están emergiendo distintos modelos de 
acreditación de aplicaciones basados en diferentes me-
todologías y criterios, cada uno poniendo más o menos 
foco en determinados aspectos. La Fundación TICSalut 
Social, por ejemplo, ha desarrollado en los dos últimos 
años un modelo de acreditación basado en cuatro dimen-
siones críticas que son: usabilidad, protección de datos, 
seguridad y funcionalidades. Poniendo un especial foco 
en esta última dimensión pues son los diferentes cole-
gios profesionales y organizaciones sanitarias -a través 
de profesionales especialmente seleccionados e implica-
dos- los que diseccionan estas aplicaciones y acreditan 
que sus contenidos sean adecuados para el ciudadano, 
ofreciendo una especial garantía a la prescripción. 

En este proyecto han participado activamente el Colegio 
Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), el Colegio Ofi-
cial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona (COIB), 
la Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria de 
Cataluña (AIFIC), la Sociedad Catalana de Medicina de 
Familia y Comunitaria (CAMFIC), el Colegio de Profe-
sionales de la Actividad Física y el Deporte de Cataluña 
(COPLEF) y la Sociedad Catalana de Especialistas en 
Psicología Clínica. 

¿QUÉ OPINA DE LA UTILIZACIÓN DE SIMULACIÓN 
DIGITALIZADA EN LA FORMACIÓN SANITARIA? 

Pienso que debemos de evolucionar en la manera de 
hacer formación y sobretodo en la forma de generali-
zarla y democratizarla. Actualmente las nuevas tecnolo-
gías, y en este caso específicamente la realidad virtual, 
nos ofrecen unas capacidades realmente impresionantes 
para poder dar acceso a cualquier tipo de formación 
orientada a replicar una vivencia cuasi real, que podrá 
ser repetida, acompañada, analizada y evaluada.

¿QUÉ APORTAN LAS TICS DE SALUD  
A LA SEGURIDAD CLÍNICA? 

Uno de los objetivos fundamentales de la incorporación 
de las nuevas tecnologías en el mundo de la salud y de 
los servicios sociales es garantizar al máximo la seguri-
dad del paciente y también la de los profesionales. Me 
gusta entender la palabra seguridad desde el punto de 
vista más holístico, pues abarca un amplio espectro de 
situaciones. Las tecnologías abarcan desde la propia  
formación de los profesionales utilizando técnicas -como 

las comentadas anteriormente- hasta la incorporación 
de la inteligencia artificial en los sistemas de información 
asistenciales haciendo recomendaciones y levantando 
alertas. Es fundamental que los sistemas de informa-
ción y las tecnologías asociadas a ellos aprendan y se  
automejoren porque de manera paralela mejorará la se-
guridad de los ciudadanos

¿QUÉ OPINIÓN CIENTÍFICA LE MERECE  
LA ASISTENCIA SANITARIA BASADA  
EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Sin duda, la inteligencia artificial ha venido para quedarse 
en nuestras organizaciones y hemos de acompañar a la 
incorporación de esta nueva tecnología para que poda-
mos confiar en ella. Las máquinas tienen la capacidad 
de aprender sin la inferencia humana, son capaces de 
realizar millones de cálculos repetidos sin agotarse ni 
perder interés. Hemos de aprovecharnos de esta capaci-
dad en todos nuestros ámbitos, pero sin perder de vista 
que muchas de las decisiones que tomamos van más 
allá del análisis masivo de datos y de la capacidad de 
computación. Creo que es necesario acompañar a estos 
modelos inteligentes de ayuda a las decisiones, y retaría 
a transparentar los modelos de validación empleados de 
estos algoritmos para dar confianza tanto a los propios 
ciudadanos como a los profesionales. Dejo abierta una 
reflexión que me gusta compartir, centrada en la com-
paración entre el tiempo que precisa un nuevo fármaco 
para ser validado y comercializado y el tiempo de valida-
ción al que se somenten estos algorimos matemáticos.

¿QUÉ RECOMENDACIONES HARÍA A UNA  
ASEGURADORA QUE GESTIONA EL RIESGO  
SANITARIO EN RELACIÓN CON LA E-SALUD?

A nivel de la propia aseguradora, el proceso de trans-
formación digital también se ha de abordar para pasar  
de hacer lo mismo a cuestionarse por qué se hace, y 
afrontar el reto de cambiar aunque todo funcione bien. 

Si hablamos de los profesionales asegurados por la com-
pañía, creo que se han de incorporar a las coberturas 
los riesgos que comporta la introducción de las nuevas 
tecnologías y todas sus derivadas. 

Y con una visión más estratégica, poner el foco en  
nuevos modelos de formación más democratizados 
y masivos que pueden reducir algunos de los riesgos  
asociados a la propia profesión.

DR. FRANCISCO GARCÍA CUYÀS
ESPAÑA
Francisco García Cuyàs es Doctor en Cirugía General  
y Digestiva, director de la Cátedra de TIC i Salut en la Universidad 
de Vic-Universidad Central de Cataluña (UVIC-UCC), profesor  
asociado acreditado del Departamento de Cirugía de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor  
responsable de la asignatura ICT Health de la UVIC-UCC y  
Presidente de la Sociedad Catalana de Salud Digital. Ha sido  
Director General de la Fundación TICSalut Social desde  
noviembre de 2012 hasta julio de 2018, támbien ha dirigido  
la Secretaría Técnica y Sistemas de Información del Instituto  
Catalán de la Salud entre 2011 y 2012. 

DESDE SU PUNTO DE VISTA ¿QUÉ ES LA E-SALUD?

La e-Salud es un concepto muy amplio y confuso, pero el concepto básico lo 
enfoco a la manera de prestar una atención de mayor calidad a la ciudadanía 
utilizando las nuevas tecnologías de manera racional y eficiente independien-
temente de la ubicación tanto de los pacientes como de los profesionales.

¿EN LA ACTUALIDAD, CUALES CREE QUE SON LAS APLICACIONES 
MÁS RELEVANTES PARA LOS PACIENTES Y LOS PROFESIONALES?

Actualmente hay más de 350.000 aplicaciones de salud y temas relaciona-
dos. No me atrevería a dar nombres específicos pues todas ellas dedican 
grandes esfuerzos a intentar ser las mejores en su campo, pero la realidad 
nos dice que son muy pocas las utilizadas y menos aún las utilizadas de 
manera continua. El secreto radica en que ofrezcan un buen servicio orien-
tado a la necesidad del ciudadano y del profesional, a la vez que garanticen 
la máxima integración en los sistemas de salud.

COMO EXPERTO EN TICS SANITARIAS, ¿CREE QUE LAS APPS  
EN SALUD QUE ESTÁN EMERGIENDO A NIVEL NACIONAL DEBERÍAN 
ESTAR ACREDITADAS?

Pienso que es muy necesario tener las aplicaciones que se prescriban a los 
ciudadanos acreditadas, como profesional de la salud que soy, me sería  
imposible poder decidir entre las muchísimas aplicaciones que actual-
mente tenemos a nuestra disposición si no tenemos alguna guía que nos 
oriente y, sobre todo, nos de garantías en las diferentes dimensiones que se  
determinen, pero fundamentalmente, garantías de que los conte-
nidos de estas aplicaciones estén basados en bases bibliográficas  
acreditadas y sean “seguros” para el ciudadano.

PUNTO DE VISTA DE LOS EXPERTOS EN ESPAÑA Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

5150

E-SALUD | EL PUNTO DE VISTA DEL ASEGURADOR | SHAM | EDICIÓN 2018 E-SALUD | EL PUNTO DE VISTA DEL ASEGURADOR | SHAM | EDICIÓN 2018



salud en los Estados Unidos continúa siendo reducido. 
Los datos generados por los wearables se consideran 
generalmente como una innovación, y no son fiables para 
el análisis científico o médico. Los dispositivos aproba-
dos por el gobierno federal que se comercializan para el 
uso por parte de profesionales sanitarios generan datos 
más fiables, que pueden ser consultados en tiempo real. 
Sin embargo, se estima que el mercado de wearables  
superará los 14.000 millones de dólares en 202411. 

¿EXISTE UN MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO  
PARA LA E-SALUD?

La e-Salud está regulada, por lo general, a nivel estatal. 
Las organizaciones comerciales han propuesto una legis-
lación modelo, que han adoptado muchas jurisdicciones. 
La telemedicina es un buen ejemplo, pues muchos esta-
dos se están uniendo para crear un acuerdo legislativo. 
La FDA regula, a nivel federal, los dispositivos médicos 
portátiles. Asimismo, los CMS establecen unas normas 
de uso que deben cumplir los médicos para percibir el 
reembolso de servicios de e-Salud que prestan.

LA E-SALUD, AL IGUAL QUE LA ASISTENCIA  
SANITARIA TRADICIONAL, NO ESTÁ EXENTA DE 
RIESGOS. COMO ASEGURADORA DE REFERENCIA 
EN RESPONSABILIDAD MÉDICA EN EE.UU.,  
¿GESTIONAN ACTUALMENTE MUCHAS  
RECLAMACIONES VINCULADAS CON LA E-SALUD?

Pese a que no observamos un gran número de recla-
maciones derivadas de la telemedicina, sí que hemos  
detectado reclamaciones de e-Salud que afectan a espe-
cialidades dependientes, en gran medida, de la tecnolo-
gía. Dichas reclamaciones tienden a implicar alegaciones 
de negligencia que están igualmente presentes en la 
radiología tradicional y en reclamaciones de patologías, 
como diagnósticos perdidos y errores de comunicación. 
A medida que los programas se van externalizando es 
habitual recibir reclamaciones vinculadas con colabo-
raciones interestatales e intercontinentales entre los  
médicos en las áreas de radiología y otras especialidades.

¿CUÁLES SON LAS RAZONES PRINCIPALES DE  
LAS RECLAMACIONES EN E-SALUD? ¿EXISTEN 
ESPECIALIDADES PARTICULARMENTE AFECTADAS?

Las reclamaciones de e-Salud tienden a seguir los mis-
mos patrones que los siniestros por mala praxis médica 
más habituales; tan solo ha cambiado la tecnología. Los 
errores médicos continúan estando causados por la ina-
decuada formación y capacitación de los médicos, una 
comunicación deficiente, la falta de cumplimiento de los 
protocolos, fallos técnicos o una identificación inadecua-
da de los pacientes. La e-Salud simplemente ha creado un 
nuevo medio en el que se pueden producir estos errores.  

PROASSURANCE REALIZA PUBLICACIONES  
Y SESIONES DE FORMACIÓN PARA MÉDICOS.  
¿QUÉ RECOMENDACIONES LES HACEN EN EL ÁREA 
DE LA E-SALUD?

ProAssurance ofrece cada año a sus médicos asegura-
dos un seminario de dos horas en prevención de sinies-
tros. Asimismo, hemos elaborado varios vídeos cortos 
para educar a los médicos sobre los riesgos y beneficios 
que plantea la telemedicina: responsabilidad profesional, 
cobertura para los grupos de telemedicina, alcance de 
sus tareas, metadatos, jurisdicción, actos ilícitos, acredi-
tación y consideraciones éticas.

Al considerar la posibilidad de participar en la presta-
ción de servicios de salud por medios electrónicos, 
ProAssurance recomienda ajustar la relación médico- 
paciente en el medio digital lo más posible a lo habitual. 
El profesional sanitario debe interactuar, documentar y 
dar seguimiento a la atención del paciente de la misma 
manera que lo haría en un entorno tradicional. Anima-
mos a los médicos a colaborar en foros protegidos con 
contraseñas alojados en paneles especializados y a que 
cumplan con todas las normas estatales y federales de 
privacidad del paciente. Contar con documentación ade-
cuada sigue siendo una defensa importante contra las 
reclamaciones por mala praxis, y ProAssurance anima a 
los asegurados a documentar cualquier comunicación 
relevante a la atención del paciente recibida a través de 
medios electrónicos en la historia clínica.

¿Y QUÉ RECOMENDACIONES HACEN  
A LOS PACIENTES?

Los pacientes confían cada vez más en la telemedicina 
como fuente de atención primaria. Sin embargo, los médi-
cos deben educar a los pacientes sobre las limitaciones 
de la e-Salud.  Sencillamente, porque no es posible tratar 
todas las afecciones mediante el uso de la telemedicina.  
En caso de tratar a un paciente a través de la telemedicina, 
los médicos deben solicitar a los pacientes que rellenen 
un consentimiento para el tratamiento mediante e-Salud, 
que deberá incluirse en la historia clínica del paciente.

LESL IE  ROBERTS  
Y  WILL IAM ASHLEY 
(PROASSURANCE)
EE .UU.
Leslie Roberts y William Ashley son,  
respectivamente, directora de Seguridad  
del Paciente y asesor de recursos de riesgo  
en ProAssurance, una aseguradora  
estadounidense especialista en responsabilidad 
profesional sanitaria. Fundada en 1976,  
ProAssurance es actualmente la quinta mayor 
compañía de seguros de responsabilidad  
profesional médica en Estados Unidos y  
ha sido reconocida como “Ward’s 50 Top  
Performer” (entre las cerca de 3.000 compañías 
de seguros de propiedad y accidentes  
analizadas cada año). 

¿QUÉ ES LA E-SALUD PARA EL SISTEMA SANITARIO  
ESTADOUNIDENSE? 

En Estados Unidos cada estado regula la prestación de 
servicios de salud y define y regula la telemedicina de 
manera diferente. Según la Federation of State Medical 
Boards, la telemedicina es «la práctica de la medicina uti-
lizando comunicaciones electrónicas, tecnologías de la 
información u otros medios entre un licenciatario en un 
lugar y un paciente en otro lugar con o sin un proveedor 
de atención sanitaria intermediario. La telemedicina no 
es solo una conversación por correo electrónico o men-
sajería instantánea.  Implica el uso de videoconferencia 
segura o tecnología de almacenamiento y reenvío para 
proporcionar o dar soporte a la prestación de atención 
de la salud replicando la interacción de un encuentro tra-
dicional en persona entre un proveedor y un paciente».

¿QUÉ REPRESENTA LA E-SALUD EN CIFRAS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS?

Los datos disponibles públicamente son escasos, ya que 
las compañías privadas de seguros de salud consideran 
que son privados. Sin embargo, la principal asegurado-
ra de salud pública del país, los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid (CMS), ha proporcionado recien-
temente al Congreso datos sobre la utilización de la  
e-Salud. En 2016 los beneficiarios de Medicare utilizaron 
275.199 servicios de e-Salud, lo que representa un 0,25% 
de los más de 35 millones de beneficiarios de Medicare 
incluidos en el análisis. Sin embargo, como las personas 
no son elegibles para la cobertura de Medicare hasta los 
65 años, es probable que estas cifras no sean represen-
tativas de la utilización de la telemedicina por la pobla-
ción estadounidense en general. En nuestro caso, aunque 
ProAssurance encuesta a los posibles asegurados acerca 
de su participación en la e-Salud, no hace un seguimiento 
de las estadísticas que identifican el número total de sus 
asegurados que ofrecen servicios de e-Salud.

EN LA PRÁCTICA, ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES DE LA E-SALUD EN ESTADOS  
UNIDOS?

La e-Salud puede incluir una variedad de sistemas, méto-
dos y servicios, que incluyen (sin limitarse): registros elec-
trónicos de salud, entrada electrónica de órdenes médicas, 
telemedicina; m-Salud (es decir, desde dispositivos mó-
viles), tecnología informática de la salud, equipos virtuales 
de atención sanitaria, e-scribing, y portales de pacientes.

¿Y LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS?

A pesar del crecimiento significativo en el mercado de 
dispositivos electrónicos móviles comercializados para 
el control de la información de salud individual, el papel 
de estos dispositivos en la prestación de servicios de  

11. https://www.marketwatch.com/press-release/wearable-medical-devices-
market-is-expected-to-exceed-us-14-billion-by-2024-2018-08-08
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¿QUÉ ES MEDIKTOR®?

Mediktor® es una plataforma digital y móvil que conecta a 
los pacientes y a los médicos de la manera más efectiva y 
adecuada después del diagnóstico previo de los síntomas 
del paciente a través de un algoritmo relacional basado en 
inteligencia artificial.

La razón de ser de Mediktor® es ayudar a mejorar el acce-
so a los sistemas de atención médica haciendo que cada 
usuario acceda al sistema en el nivel asistencial adecuado, 
de una manera clínicamente segura, cómoda y rentable.

Según el paradigma actual, cuando una persona se en-
cuentra mal la decisión que toma es inadecuada en el 70% 
de los casos (espera, opinión de un tercero, búsquedas en 
Internet, uso innecesario de emergencias, etcétera).

El papel de Mediktor® es precisamente el de asesorar al 
paciente en ese preciso momento para orientarlo hacia la 
atención más adecuada posible.

Nuestra experiencia con las compañías de seguros nos ha 
demostrado que, en el 60% de los casos, la combinación 
de los consejos de Mediktor® con la consulta remota es su-
ficiente. Pero no solo se trata de evitar visitas innecesarias 
al médico, sino de asegurar las que son imprescindibles o 
de urgencia. 

La tecnología de Mediktor® (con una fiabilidad superior al 
95%) está avalada por estudios científicos realizados en 
hospitales y con más de 1.500 pacientes.

¿CÓMO FUNCIONA MEDIKTOR®?

Mediktor® utiliza el mismo razonamiento que un médico 
cuando analiza los síntomas de un paciente y hace un diag- 
nóstico. En la práctica, recurre a dos cosas: la evidencia 
científica que le permite evocar ciertas patologías y su 
propia intuición.

La información científica recibida por Mediktor® es pro-
cesada por un algoritmo especializado, desarrollado y 

validado médicamente. El enfoque intuitivo de Mediktor® 
se logra gracias a una base de 2,5 millones de consultas 
previas realizadas por personas de 200 países diferentes. 
El nivel de intuición desarrollado permite distinguir, por 
ejemplo, entre una consulta por irritación nasal en mayo 
en Barcelona o la misma consulta en Buenos Aires. Mien-
tras que en el caso de Barcelona la primera hipótesis será 
la de una alergia primaveral, en el caso del paciente de 
Buenos Aires estará relacionado con un proceso gripal. Al 
igual que sucedería en una consulta presencial, estas su-
posiciones iniciales condicionan todo el proceso posterior 
de evaluación de síntomas con un cuestionario adecuado 
y coherente. Sobre la base de estas hipótesis iniciales, 
Mediktor® formula las preguntas adecuadas para poder 
confirmar o rechazar los supuestos realizados y especifi-
car los posibles diagnósticos. En base a esa lista y a los 
criterios del paciente, ofrecemos recomendaciones sobre 
la mejor acción a tomar en términos de efectividad, segu-
ridad y costes.

EN PARALELO A LOS BENEFICIOS DE LOS  
SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMO MEDIKTOR®, 
¿QUÉ RECOMENDACIONES HARÍA PARA  
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE?

Creo que el mejor consejo es utilizar toda la tecnología  
disponible, incluida la IA, para minimizar los riesgos pero 
sin olvidar que las tecnologías deben considerarse una 
ayuda y no un sustitutivo del profesional.

Como en cualquier transformación, el mayor reto es  
ganarse la confianza de todos los profesionales involu-
crados, pero también de los pacientes, para así lograr una 
gestión del cambio exitosa. Para ello es imprescindible 
el respaldo científico en forma de estudios clínicos. Es 
por eso que, como parte de Mediktor®, hemos llevado a 
cabo varios estudios clínicos con instituciones médicas en  
diversos campos, como pediatría o salud mental.

JOSEP  CARBÓ  
ESPAÑA 
Josep Carbó, ingeniero afincado en Barcelona, 
ha desarrollado su carrera profesional durante 
más de 17 años como consultor -gran parte de 
ellos en los sectores farmacéutico y sanitario-   
en Europa, Oriente Medio, África y América 
Latina. Desde noviembre de 2015 es Director de 
Desarrollo de Negocio Global y Socio en Teckel 
Medical, una compañía que desarrolla aplica-
ciones digitales y móviles en el campo de la 
salud, como Mediktor®. Carbó también es miem-
bro del Consejo Asesor de la Industria de HiMSS 
Europe y Mentor del Programa de Startups  
Cataluña. 

¿EN QUÉ NIVEL DE DESARROLLO SE ENCUENTRAN 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Y LA COMUNICACIÓN (TIC) A NIVEL SANITARIO  
EN ESPAÑA Y CUÁLES SON LOS RETOS DE FUTURO 
EN ESTE ÁMBITO?

La sanidad española está claramente por delante de 
otros países en el campo de las TIC. Ejemplos de ello son 
el desarrollo del identificador único de paciente, la historia 
clínica compartida, la carpeta personal de salud, la pres-
cripción digital o la cita online, proyectos que llevan años 
transformado la actividad de los profesionales  y el servi-
cio prestado al paciente.

Nuestro sistema sanitario está listo para incorporar las 
innovaciones digitales que están llegando al mercado. No 
obstante, hay una serie de desafíos que afrontar. Por un 
lado, el desarrollo de interfaces más sencillas y fáciles de 
usar entre pacientes y profesionales de la salud. Y, por otro, 
el necesario equilibrio entre soluciones de salud que nos 
acerquen a la inmediatez, como el asesoramiento médico, 
por ejemplo, y la garantía de una atención clínica comple-
tamente fiable y segura.

¿QUÉ LUGAR OCUPA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
(IA) EN EL CAMPO DE LA SALUD?

La inversión en el campo de la IA está creciendo y, sin 
lugar a dudas, lo hará también en el mundo de la salud. 
La inteligencia artificial es una tecnología que ha de es-
tar al servicio del sistema sanitario. Desde nuestro punto 
de vista, la IA es parte de algo mucho más amplio, a lo 
que en Mediktor® llamamos Inteligencia Aumentada, una 
combinación de la inteligencia artificial y de la humana, 
la de los profesionales sanitarios. La IA ayuda a la toma 
de decisiones a partir de datos objetivos, pero incorpo-
rando también datos más subjetivos: como el instinto o la 
intuición humana, que solo una relación médico-paciente 
puede generar.

En el caso del proceso de diagnóstico, por ejemplo, fac-
tores como la cultura local, la experiencia del profesional, 
etcétera, introducen elementos de subjetividad y ries-
gos de error del orden del 15 al 20% de los casos, incluso 
después de la exploración y las pruebas diagnósticas.

La contribución real de la inteligencia artificial es, por lo 
tanto, ayudar al profesional en su rol de identificar los  
síntomas, aplicando estándares para que se centre en los 
componentes humanos y subjetivos del diagnóstico y  
manejo del paciente. La inteligencia artificial puede así 
identificar los síntomas y aplicar las normas y reglas sin 
ningún error, sistemáticamente y sin subjetividad, y luego 
ofrecer al profesional las opciones posibles para que él, en 
última instancia, tome una decisión.

La experiencia reciente confirma que aproximadamente 
el 60% de los clientes de aseguradoras de salud pudieron 
evitar una visita al médico con una evaluación de síntomas 
en línea y una consulta remota con un médico vía llamada, 
chat o videoconsulta. Esta combinación de inteligencia 
artificial y consulta médica remota sustituye la consulta 
presencial tradicional y diferida en el tiempo. Además, per-
mite en 15 minutos resolver de forma cómoda, inmediata y 
segura, entre el 70 y el 80% de los problemas habituales.

VISTO EN CATALUÑA: SITIOS MÉDICOS ACREDITADOS POR EL SERVICIO DE WEB MEDICA 
ACREDITADA (WMA) DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE BARCELONA 
WMA es un servicio de acreditación de webs médicas desarrollado por el Colegio Oficial de Médicos 
de Barcelona (COMB). Gracias a esta acreditación, los usuarios de Internet tienen la seguridad de que el 
contenido que se les ofrece es confiable y de buena calidad. Desde su creación en 1999, el servicio ha acre-
ditado cerca de 1.500 sitios. La WMA está compuesta por un equipo de profesionales multidisciplinares. Para 
los aspectos éticos, legales y técnicos, WMA trabaja en colaboración con la Comisión de Ética del Colegio, 
el Departamento Legal y el Departamento de Responsabilidad Profesional.
La acreditación se basa en una serie de criterios de buenas prácticas en las áreas de contenido, privacidad 
de datos, seguridad, publicidad y financiamiento, y consulta virtual.
Con casi 20 años de actividad, WMA se ha consolidado como el sistema de acreditación más popular en 
España, con más de 500 sitios web certificados. El sello emitido es objeto de un certificado digital. Además, 
el COMB ha creado el WMA Google Search, un buscador que incluye todas las webs acreditadas que forman 
la comunidad virtual de confianza de WMA, así como una selección de webs médicas recomendadas por su 
interés y calidad.
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do en algunas regiones de Italia y que está listo para uti-
lizarse en nuestro servicio, está basado en un centro de 
control que recibe a diario la información a distancia de 
desfibriladores y marcapasos. El servicio verifica la infor-
mación recibida todas las mañanas. En el caso de que los 
valores estén fuera de los parámetros normales el per-
sonal médico se pone en contacto con el paciente para 
que acuda a revisión rápidamente sin esperar a la próxi-
ma consulta programada. Sin embargo, si los valores son  
normales, pueden cancelarse consultas de seguimiento 
innecesarias, con lo que no se molesta al paciente y se me-
jora la gestión de las funciones de los profesionales sani-
tarios. 

Hay que recalcar una cuestión importante: la central de 
control puede detectar el problema pero no resolverlo. 
Para ello, se requiere personal médico y de enfermería. 

¿CUÁLES SON, EN CAMBIO, LOS RIESGOS  
Y LOS PROBLEMAS DE LA TELEMEDICINA?

Se resumen en tres palabras: cultura, información y nor-
mativa. Existe un riesgo, emergente pero concreto, propio 
de la comercialización de la tecnología que tiende a exi-
gir a la telemedicina una capacidad de diagnóstico y de 
gestión que no tiene, ya que no puede sustituir la relación 
médico-paciente. El segundo problema es que podemos 
llegar a pensar que el estudio médico “mecánico”, con 
independencia de cómo se ejecute, es suficiente. En rea-
lidad, tal y como ya hemos comentado previamente, los 
controles médicos instrumentales fuera del contexto clíni-
co pueden interpretarse erróneamente, en especial el elec-
trocardiograma. 

Un parámetro clínico mal interpretado debido a que no 
se ha profundizado en la medida suficiente podría dar 
lugar a un diagnóstico alarmante de forma errónea. Estas  
consideraciones sugieren un problema de cultura sanita-
ria y ponen de relieve dos necesidades. La primera hace  
referencia al hecho de proporcionar una información  
correcta a los pacientes con los que se hace uso de la tele-
medicina, explicándoles de forma clara lo que la medicina 
puede y no puede hacer. La segunda consiste en regular 
los procedimientos, mediante la redacción de protocolos 
de calidad que establezcan, con máximo rigor, quienes 
son las personas autorizadas para hacer los exámenes  

médicos. Y es que no es el estudio médico en sí mismo 
lo que cuenta, sino que el matiz diferenciador está en el 
contexto en el que se realiza el estudio y la estructura por la 
que se rige. El estudio médico en sí mismo no es definitivo 
ni es una garantía.

¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRAN  
LAS INVERSIONES EN LOS CENTROS SANITARIOS?

Los intereses y las inversiones en el área de la sanidad públi-
ca están muy presentes. Lo que falta es el reconocimiento 
de las prácticas de telemedicina como prestación sanitaria. 
Y esta situación nos conduce a la siguiente paradoja: fun-
damentalmente, la telemedicina supone una mejora en la 
gestión de los recursos humanos, del tiempo y de la ener-
gía, pero su implantación puede resultar contraproducente 
para los centros sanitarios privados desde una perspectiva 
económica ya que estas prestaciones no se reembolsan. 

DR. MARCO SCAGLIONE 
I TAL IA
El doctor Marco Scaglione es jefe del servicio de Cardiología del 
Hospital Cardinal Massaia de Asti (Italia). Durante los últimos años 
ha desarrollado, y sigue desarrollando, nuevas herramientas  
de telemedicina para informes médicos redactados a distancia  
a partir de estudios cardiológicos y monitorización remota (Home 
Monitoring) de desfibriladores y marcapasos. Gracias a esta  
experiencia ha adquirido una visión muy clara de las ventajas  
e inconvenientes de la telemedicina y de la necesidad de enmarcar 
ambas de manera coherente en el seno de la organización  
del sistema sanitario. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA TELEMEDICINA EN LA CARDIOLOGÍA?

La telemedicina es una herramienta para quienes practican atención médica 
pero no es una herramienta de atención médica. He aquí una diferencia fun-
damental: no puede sustituir la atención sanitaria ni la relación directa entre 
médico y paciente. Sin embargo, lo que hace, y hace muy bien, es agilizar la 
intervención del médico y cribar rápidamente los casos en los que la atención 
médica es necesaria.

El servicio de Cardiología del hospital de Asti ha desarrollado un sistema  
intrahospitalario de telemedicina: cada servicio puede enviar un electro-
cardiograma que un cardiólogo revisa a tiempo real. Esta práctica permite 
prescindir de todos esos pasos que en situaciones normales suponen una 
pérdida de tiempo y de energía. Ocurre lo mismo con los informes clínicos  
procedentes de hospitales provinciales. 

No obstante, los estudios clínicos a distancia no solucionan el problema 
en todos los casos. Para distinguir claramente un infarto de otras situa-
ciones menos graves, y para llegar a un diagnóstico definitivo y correcto 
es necesario que el cardiólogo hable con el paciente y estudie su historia  
clínica. En resumen: el médico tiene que ver al paciente. 

ENTONCES, ¿QUÉ VENTAJAS TIENE UN EXAMEN MÉDICO A DISTANCIA?

Hay dos principalmente. En primer lugar, si bien el cardiólogo no siempre puede 
entender la entidad del problema a distancia, sí puede verificar de manera pre-
liminar si el problema existe. En segundo lugar, una vez que se ha comprobado 
que el problema existe, el cardiólogo puede actuar rápidamente. 

La monitorización o seguimiento remoto desde casa, que ya se ha instaura-
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FRANÇOIS  DEMESMAY 
FRANCIA
François Demesmay es el director médico del Grupo Capio, 
actor sanitario europeo con presencia en Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Francia y Alemania. Entre sus funciones destaca 
su papel como responsable de la implantación del programa 
de recuperación rápida tras una cirugía en los centros  
del grupo. 

¿EN QUÉ CONTEXTO HA LLEVADO A CABO LA DIGITALIZACIÓN  
DE LA ATENCIÓN PERIOPERATORIA A SUS PACIENTES?

El desarrollo de la cirugía ambulatoria y de lo que se conoce como la recu-
peración rápida tras una cirugía están cambiando radicalmente las bases 
de la hospitalización tradicional. Gran parte de la atención del paciente 
operado en realidad se realiza a partir de la salida del establecimien-
to.  Las ofertas de e-Salud tenían como misión acompañar y estructurar 
este cambio. El Grupo Capio, con su enfoque histórico hacia la innovación,  
tanto técnica como organizacional, apostó e invirtió enseguida por la apor-
tación de la digitalización y en particular por las soluciones de asistencia al 
seguimiento perioperatorio. 

¿CÓMO HA CONSTRUIDO ESTA SOLUCIÓN Y SOBRE QUÉ SE APOYA?

El proyecto se apoya en tres pilares principales que hemos rediseñado: 
el itinerario del paciente operado, el papel de los principales agentes 
de esta atención y las interconexiones con el expediente informatizado 
del paciente. La primera etapa (prehospitalaria) comienza con la consulta 
quirúrgica, en la que se valida la prescripción quirúrgica, y a la que sigue 
una preadmisión “a domicilio”. La etapa preoperatoria se basa en check-
lists en las que se valida, o no, la preparación para la hospitalización y que 
permiten el acompañamiento en la preparación organizacional y médica 
del paciente y la gestión de posibles alertas. La etapa postoperatoria se 
basa en la cumplimentación por parte del paciente de los cuestionarios 
de seguimiento, el envío de instrucciones postoperatorias, y, en su caso, 
de alertas que pudieran requerir determinada atención por parte de los 
equipos clínicos. 

Cirujanos, administración sanitaria, enfermería y el propio paciente tienen 
un papel fundamental en la evolución adecuada del proceso.
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¿QUÉ SUCEDE CON LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
QUE CONLLEVA TODO EL PROCESO?

La cirugía ambulatoria, por sus propias características, es 
una actividad muy segura. La digitalización del proceso 
y los procedimientos de alerta refuerzan esta seguridad. 
La información postoperatoria también. De hecho, la apli-
cación permite la creación y el seguimiento efectivos de 
datos médicos desde el día siguiente a la intervención, 
de datos de satisfacción a partir del día 15, de datos de 
calidad de vida a partir del mismo día de la operación, y 
de datos funcionales a partir del día siguiente.

¿QUÉ SUPONE A DÍA DE HOY EN CIFRAS ESTE MODO 
DE ATENCIÓN?

Así, se han atendido a más de 6.500 pacientes en diez 
establecimientos desde 2016, y en un amplio abanico de 
categorías por patologías y edades. A día de hoy, más de 
la mitad de los establecimientos del grupo han adoptado 
estos procedimientos.

¿CUÁL ES EL FEEDBACK DE LOS PACIENTES?

Las encuestas realizadas en varios de nuestros estableci-
mientos arrojan una tasa de satisfacción de los pacientes 
superior al 90%, en lo que respecta a la organización de 
la salida y la herramienta digital en cuestión. Los comen-
tarios positivos insisten en el sentimiento de confianza, la 
calidad del servicio y el profesionalismo del procedimien-
to. Los puntos de mejora tienen que ver con la mecaniza-

ción de los procesos y el riesgo de pérdida de la relación 
humana, la información recibida, en ocasiones de forma 
rápida, y un seguimiento que podría parecer superficial 
para ciertas personas. Es importante señalar que siempre 
que un paciente no lo quiera somos capaces de asumir la 
atención por la vía “tradicional”.

¿DENTRO DEL GRUPO, EN SUECIA, LA DIGITALIZA-
CIÓN DE LA OFERTA DE LA ATENCIÓN SANITARIA 
VA AÚN MÁS LEJOS?
Sí. Hemos desarrollado un proyecto que revisa el proceso 
de las visitas médicas y suprime un número considerable 
de consultas físicas. 
La primera etapa de las consultas se realiza en línea a par-
tir de un cuestionario ofrecido al paciente. Este cuestio-
nario permite asimilar más de una veintena de síntomas 
comunes (resfriado, dolor de cabeza, alergia, problemas 
digestivos). Entonces se genera un primer informe auto-
matizado, que se incluye en el historial del paciente y se 
ofrece una solución graduada: prescripción/automedica-
ción, chat, vídeo consulta y, por supuesto, una consulta 
clásica. Un médico supervisa el proceso y toma las rien-
das en cuanto la situación lo justifica.
En un año hemos realizado 15.000 consultas con una tasa 
de satisfacción elevada, especialmente entre los más jó-
venes.
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NUESTRAS RECOMENDACIONES

FORMALIZAR LA ATENCIÓN GLOBAL 
DEL PACIENTE
  Describir cada una de las etapas de la atención  
al paciente, antes, durante y después del ingreso  
hospitalario. 

  Definir las funciones y las responsabilidades de todos 
los profesionales de la salud implicados, incluyendo a 
los pacientes, en cada una de las etapas. 

  Integrar el conjunto de datos relativos a la atención 
del paciente en su historia clínica.

  Proporcionar formación al conjunto de actores invo-
lucrados en el proceso de atención, incluido el propio 
paciente.

  Implantar un sistema de gestión de los riesgos vincu-
lado con el proceso del cuidado intra y extra hospita-
lario (comunicación de los eventos no deseados, indi-
cadores de resultados, evaluación de la satisfacción 
del paciente,…).

CUESTIONARSE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA  
DEL PRODUCTO DESARROLLADO 
  Algunos productos o aplicaciones en el sector  
sanitario pueden ser calificados como dispositivos 
médicos y, por lo tanto, están sujetos a obligaciones 
especiales (evaluación/aprobación de la AEMPS, mar-
cado CE, certificaciones, etcétera).

  La aprobación de un dispositivo médico  
para su uso requiere que el fabricante:

-  Demuestre el cumplimiento de los requisitos  
esenciales aplicables a los dispositivos  
médicos para dicho uso de conformidad  
con los procedimientos establecidos  
en las directivas europeas.

-  Realice un análisis de riesgos y elabore  
la documentación técnica. 

-  Implante un sistema de vigilancia.

-  Establezca un sistema de vigilancia  
poscomercialización. 

-  Implante un procedimiento de calidad.

-  Respete las obligaciones de declaración  
y de comunicación de los nuevos productos  
que se lancen al mercado, según lo exigido  
por las autoridades competentes.

-  Tenga en cuenta las exigencias lingüísticas  
propias de determinados Estados miembros 
de la Unión Europea.

RESPETAR LA NORMATIVA RELATIVA 
A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL:
  Definir el objetivo del tratamiento.

  Aplicar el principio de “Privacy by design”, es decir, 
garantizar el más alto nivel de protección de los datos 
desde la fase de diseño del producto de e-Salud.

  Realizar un estudio de impacto que permita respetar 
el principio de “Privacy by design”.

  Designar, en caso necesario, a un delegado de protec-
ción de datos personales.

  Mantener un registro del tratamiento de datos.

  Asegurar la validez de los contratos formalizados con 
proveedores. 

  Garantizar en todo momento la seguridad y la confi-
dencialidad de los datos: mediante normas de segu-
ridad informática tanto físicas como lógicas, herra-
mientas de trazabilidad de datos, procedimientos de 
verificación de la integridad de datos, herramientas de 
restauración de datos, procedimientos a seguir en caso 
de pérdida de datos, cifrado de los datos transferidos...

  Asegurar un mecanismo de destrucción definitiva de 
los datos al finalizar el plazo legal de conservación de 
datos.

  Informar y recoger el consentimiento expreso de las 
personas involucradas. 

  Informar sobre la naturaleza de los datos recogidos, la 
finalidad del tratamiento, las modalidades de conser-
vación; los derechos de acceso, oposición, rectifica-
ción...

  Realizar un seguimiento de la información entregada 
y el consentimiento recibido.

LIMITAR LOS RIESGOS DE RESPONSABILIDAD
    Riesgos vinculados al fallo de la aplicación: prestando 
especial atención a la configuración, a las actualiza-
ciones periódicas, a la sostenibilidad del funciona-
miento, a la calidad de la información recibida...

    Riesgos vinculados a un mal uso de la aplicación:  
recordando las normas de utilización del producto a 
los usuarios y, en su caso, las advertencias especiales, 
los síntomas que requerirían la consulta de un profe-
sional de la salud, etcétera.

DESARROLLAR UN PROYECTO  
DE E-SALUD: BUENOS REFLEJOS…  

Y ALGUNOS PUNTOS A TENER EN CUENTA
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AEMPS Agencia Española de Medicamentos  
 y Productos Sanitarios

AEPD Agencia Española de Protección de Datos

BOPV Boletín Oficial del País Vasco

CE Comisión Europea

CIE-9-MC Clasificación Internacional de Enfermedades

CMDB Conjunto Mínimo Básico de Datos

CMS Centros de Servicios de Medicare y Medicaid

DOGC Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña

DOGV Diario Oficial de la Generalitat Valenciana

DPD Delegado de Protección de Datos

IA  Inteligencia Artificial

OMS Organización Mundial de la Salud

PLOPD Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos

RGPD Reglamento General de Protección de Datos

TICS Tecnologías de la Información y la Comunicación

UE  Unión Europea  
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Certificado ISO 9001 por 
sus prestaciones (seguros, 
formación, gestión de riesgos) 
proporcionadas a los actores 
sanitarios, sociales y medico 
sociales.

Sham acompaña a los actores sanitarios, sociales y médico
sociales desde hace 90 años. Por su enfoque global,
Sham aporta a sus socios soluciones de seguros y gestión
de riesgos adaptadas a sus necesidades y especialidades.

Sham, la compañía aseguradora especialista 
del sector sanitario y de los actores  
sanitarios, sociales y médico-sociales.
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