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La telemedicina implica la transmisión segura de datos e información médica a 
través de texto, sonido, imágenes u otras formas necesarias para la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia del paciente [*]

Es un servicio online Libre prestación de servicios (Directiva 2006/123/CE) y Ley 
17/2009, 
Normativa de comercio y comunicaciones electrónicas 
(Directiva 2000/31/CE; Directiva 2002/58/CE; Directiva 
2009/136/CE); 
Ley 34/2002 (LSSI) 
Ley 25/2007 de conservación de datos de las comunicaciones

Derechos de los pacientes Directiva 2011/24/UE, Ley 41/2002 de autonomía del 
paciente

Información médica Ley 15/1999 LOPD

Iniciativas eAdm ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad)  y ENS (Esquema 
Nacional de seguridad)

Por lo tanto está sujeta a esta normativa

* [Vizoso]
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Es un servicio online Conservar las trazas de todas las conexiones
Enunciar y cumplir las condiciones
Asegurar la privacidad

Derechos de los pacientes Consentimientos y autorizaciones
Anonimización de datos para explotación
Conservación prolongada

Información médica LOPD :  Finalidad, proporcionalidad, intimidad
Derechos ARCO vs conservación

No es nada fácil cumplir rigurosamente la normativa existente

* [Vizoso]

El acceso a la historia clínica con fines de investigación o de docencia, se rige 
por la LOPD y por la Ley General de Sanidad
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Responsabildiad del hospital
Conservación de sesiones 
Contratos LOPD
Conservación datos
Seguridad del terminal

Responsabilidad del operador
Traza de las comunicaciones
Privacidad en los canales

Paciente
¿Responsabilidad?

Dispositivos o aplicaciones médicas, directamente relacionadas con la 
medida o con la actuación, sujetos a regulación para su uso clínico. 

Dispositivos o programas de asistencia a gestionar, monitorizar, o 
comunicar, o calcular, por ejemplo una agenda de medicación.

Dispositivos o programas presentes en el contexto 
pero no considerables como instrumentos médicos, 
como manuales educativos, información para el 
paciente etc.

Muchos desafíos
Cobertura rural
Cobertura irregular
Seguridad de los dispositivos
Segurida de de las redes domésticas
Velocidad/BW
Complejidad



Desafío Big Data

6

Anonimización
No hay un estándar seguro
Es muy difícil que no sea reversible

Duración
Dificultad de expurgo
Conservación de trazas
¿Derecho al olvido?
Tendencia a conservar todo

Finalidad
Finalidad explícita en la recogida
¿Son  legítimas otras investigaciones?
Legitimidad del uso a largo plazo en contexto 
legislativo o cultural distinto

Sensibilidad del dato
Deducción de aspectos de personalidad

sexo, política, religión
Cruce con datos de redes sociales 
Reinterpretación según contexto legalhttp://ihealthtran.com
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Comunicación directa entre dos 
cerebros
UW’s Institute for Learning & 
Brain Sciences  5/11/2014

Despegue del 
mercado de 
dispositivos 
‘wearables’  
10/2014

GOOGLE adquiere compañías de INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Análisis semántico
Análisis de emociones
Análisis predictivo del usuario

DeepMind impuso un Comité Etico (enero 2014)
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