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Expansión de la Telemedicina
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A pesar de la crisis económica…

Crecimiento del mercado global de Telemedicina

4

Ref. BCC 2012



Según OMS “Los aspectos legales son un 
obstaculo importante a la adopción de la 
Telemedicina”   

• Marco legal internacional que permita a los 
profesionales proveer servicios en 
diferentes jurisdiciones y paises 

• Cuestiones de privacidad y confidencialidad 
• Autenticación de los profesionales 

sanitarios 
• El riesgo de la responsailidad legal 
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*OMS Global Observatory for eHealth series - Volume 2. 2011



Obstáculos a la implantación de la eHealth

• Falta de conocimiento y confianza entre los pacientes, los 
ciudadanos y los profesionales de la salud

• Falta de interoperabilidad
• Pruebas de rentabilidad

• Falta de claridad jurídica en las aplicaciones móviles y 
falta de trasparencia en la utilización de los datos

• Marcos jurídicos inadecuados o fragmentados
• Falta de sistemas de reembolso
• Altos costes de la puesta en marcha 
• Diferencias regionales en el acceso a los servicios de las TIC y 

acceso limitado en zonas menos favorecidos

EC eHealth Action Plan 2012-2020 (07.12.2012)



La situación legal en la UE

• La provisión de los servicios sanitarios es una 
competencia de los Estados Miembros 

• No existe legislación de la UE específica sobre  
Telemedicina

• La Telemedicina cae bajo la intersección de 
regulaciones en distintos dominios: 
– atención sanitaria , TIC, protección de datos , 

comercio electrónico; protección de los 
consumidores, dispositivos médicos y productos 
medicinales.
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STAFF WORKING DOCUMENT
on the applicability of the existing EU legal framework to 

telemedicine services (Brussels, 6.12.2012 SWD(2012) 414)

Propósito:
• Mapa de la 

legislación de la UE 
existente 
sobreTelemedicina 
transfronteriza 

• Proveer claridad legal 
a los actores 
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Poniendo el foco en…. 

• Licencias / registro, autorización de los 
profesionales sanitarios

• Reembolso
• Protección de datos personales
• Responsabilidad
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Licencia/Registro de los profesionales

• Los profesionales sanitarios sólo tienen que 
cumplir los requisitos de autorización y 
registro de su país de establecimiento  

• No necesitan una licencia del país de los 
pacientes 

• Descansa en la Directiva de Comercio 
Electrónico (2000/31/EC) y en la Directiva 
sobre los derechos de los pacientes en la 
sanidad trasfronteriza (2011/24/EU)
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Reembolso
• Nivel Nacional 

– Regulado en cada Estado Miembro 
• Nivel trasfronterizo: 

– Directiva 2011/24/EU sobre la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la sanidad 
trasfronteriza : 
Los servicios de telemedicina a pacientes que 
reciben atención en otro Estado Miembro tienen 
que ser reembolsados hasta el nivel de reembolso 
aplicable  al mismo tratamiento en su país
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Protección de datos
• Manejo de datos: Directiva de Protección de 

Datos 95/46/EC 
• Los datos de salud son datos sensibles: prohibición 

de procesarlos

• Excepción :
• Medicina preventiva, diagnóstico médico, provisión 

de cuidados o la gestión de servicios sanitarios
• Secreto profesional
• Consentimiento informado explicito del paciente
• En caso de interés vital del sujeto 
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Protección de datos (II)

• Obligación del “controlador” de los datos de 
implementar las medidas de seguridad 
apropiadas para proteger los datos personales 
(los datos sensibles como los de salud 
requieren medidas estrictas de protección) 

• Las reglas de Protección de Datos  europeas 
están siendo revisadas en la actualidad: 
Adopción en 2015 del Borrador de Proteccion 
de datos en General 
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Responsabilidad

• Responsabilidad médica y de los servicios 
– no hay legislacion de la UE 
– se aplica la legislación nacional 
– es necesario determinar que legislacion nacional 

es aplicable 

• Legislación de la UE sobre protección de los 
consumidores: 
– responsabilidad por productos defectuosos 
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Regulación europea para dispositivos 
médicos

• Directiva 90/385/EEC dispositivos médicos 
implantables activos

• Directiva 93/42/EEC dispositivos médicos 
• Directiva 98/79/EC dispositivos médicos de 

diagnóstico in vitro

• Directiva 2007/47/EC Revisión técnica  

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/regulatory-framework/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1990L0385:20071011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0079:20090807:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0021:0055:EN:PDF
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/regulatory-framework/index_en.htm


MEDDEV 2.1/6, January 2012

• Guidelines on the Qualification and 
Classification of stand alone software used in 
healthcare within the Regulatory Framework 
of Medical Devices

• European Commission. DG Health and 
Consumer. Directorate B, Unit B2 “Health 
Technology and Cosmetics”

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/meddev/2_1_6_ol_en.pdf

Apps reguladas como software para dispositivos médicos



No está claro cuando a una App le 
son aplicables las Directivas actuales

• Documento de Trabajo de la 
Comisión sobre el marco legal de 
la UE existente  aplicable a las 
Apps de estilos de vida y 
bienestar. (Abril 2014)



Para finalizar
1. La clarificacion del marco legal se considera 

un factor importante para el crecimiento de 
la implantación de la Telemedicina 

2. No hay una legislacion específica sobre 
Telemedicina en la UE.  Cae bajo la 
regulación de diferentes aspectos. La guia
del “Staff Working Document”.  

3. Necesidad de mejorar la claridad jurídica 
sobre Telemedicina  en la UE y en los Estados 
Miembros.   



Referencias 
• EC Commission Staff Working Document on
the existing EU legal framework applicable to
telemedicine (06.12.2012):
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf

/itemdetail.cfm?item_id=9155
• Agenda Digital para Europa
http://ec.europa.eu/digital-agenda
• Green Paper on mHealth
• Website: http://bit.ly/EUeHealth
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