
Informe basado en las conclusiones de la 
segunda encuesta mundial sobre cibersalud 

Colección del Observatorio  
Mundial de Cibersalud - Volumen 5

Regímenes 
jurídicos 

de la

cibersalud

	  



 

ii

Catalogación por la Biblioteca de la OMS:

Regímenes jurídicos de la cibersalud: informe basado en las conclusiones de la segunda encuesta mundial sobre 
cibersalud.

(Serie del Observatorio Mundial de Cibersalud, 5)

1.Informática médica – legislación y jurisprudencia. 2.Informática médica – ética. 3.Confidencialidad - 
legislación y jurisprudencia. 4.Prestación de atención de salud. 5.Recolección de datos. I. Observatorio 
Mundial de Cibersalud de la OMS.

ISBN 978 92 4 350314 1        (Clasificación NLM: W 26.5)

ISSN 2306-031X (impresa)

ISSN 2306-0999 (en línea)

© Organización Mundial de la Salud,  2012

Se reservan todos los derechos.  Las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud están disponibles en 
el sitio web de la OMS (www.who.int) o pueden comprarse a Ediciones de la OMS, Organización Mundial de la 
Salud, 20 Avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857;  correo electrónico:  
bookorders@who.int).  Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir las publicaciones de la OMS  

- ya sea para la venta o para la distribución sin fines comerciales -  deben dirigirse a Ediciones de la OMS a 
través del sitio web de la OMS (http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html). 

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición 
jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras 
o límites.  Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las 
cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no 
implica que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos.  
Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la 
información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin 
garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita.  El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga 
de ese material, y en ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de 

daño alguno causado por su utilización.

www.who.int
mailto:bookorders@who.int
http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html


2
0

12
Informe basado en las conclusiones de la 
segunda encuesta mundial sobre cibersalud 

Colección del Observatorio  
Mundial de Cibersalud - Volumen 5

Regímenes 
jurídicos 

de la

cibersalud



 

iv

Nota de agradecimiento
 

Este informe no hubiera sido posible sin las aportaciones de la vasta red de expertos en cibersalud con que cuenta 

el Observatorio y sin el respaldo de numerosos colegas de la sede, las oficinas regionales y las oficinas en los países 

de la Organización Mundial de la Salud. Debemos sincera gratitud a los más de 800 expertos en cibersalud de 114 

países de todo el mundo que secundaron la concepción y ejecución de la segunda encuesta mundial y ayudaron a 

elaborar las respuestas.

Especial agradecimiento merecen la autora de este trabajo, Petra Wilson, y los especialistas que lo releyeron: Isabelle 

Andoulsi, George Crooks, Joan Dzenowagis, Carlisle George y Maurice Mars. Renata Pieratti respaldó la labor de 

investigación sobre determinados aspectos del derecho brasileño.

Agradecemos su apoyo económico a la Fundación Rockefeller.

Vaya también nuestro reconocimiento a Jillian Reichenbach Ott por su labor de diseño y maquetación y a Kai Lashley 

por la de corrección de pruebas.

La preparación y gestión de la encuesta mundial y del presente informe corrieron a cargo del Observatorio Mundial 

de Cibersalud de la OMS: Misha Kay, Jonathan Santos y Marina Takane

Fotografía: ©Thinkstock.



 

1

Índice

Resumen                                                          5

1  Introducción 9

1 1  Es la privacidad un concepto dependiente de la cultura?        9

1 2  Es el respeto de la privacidad importante para implantar la 
cibersalud?                                                   12

1 3 Privacidad o confidencialidad de los RSE - inciso terminológico 15

2  Aspectos éticos y jurídicos de la privacidad en la atención  
de salud: análisis bibliográfico 17

2 1 La privacidad de la información relativa a la salud como  
concepto ético                                                 18

2 2 Protección por vía legislativa de la privacidad de la  
información relativa a la salud                                21

2 3 Derecho internacional vinculante y privacidad de la  
información relativa a la salud                                 23
Declaración Universal de Derechos Humanos  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    23
El Convenio europeo de Derechos Humanos   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   23
Directiva de la Unión Europea relativa a la protección de las personas  
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre  
circulación de estos datos  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   25

2 4 Acuerdos internacionales no vinculantes                        28
Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento  
automatizado de datos de carácter personal  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   28
Recomendación R (97) 5 del Consejo de Europa sobre protección  
de datos médicos  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    28
Declaración de la OMS sobre el fomento de los derechos del  
paciente en Europa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   29

2 5 Derecho nacional sobre privacidad de la información  
relativa a la salud                                             30
Uso de los registros sanitarios electrónicos en el Brasil    .   .   .   .   .   .   .   .   .   33
Respuesta legislativa sobre los registros sanitarios electrónicos en los EE.UU  .   34

?

?



 

2

3  Análisis de los resultados de la encuesta 37

3 1  Legislación sobre privacidad genérica                          38
Resultados   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   38
Reflexiones   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   40

3 2 Legislación sobre privacidad de los registros  
sanitarios electrónicos                                         42
Resultados    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   42
Reflexiones   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   45

3 3 Legislación reguladora del intercambio de datos  
sanitarios para la atención del paciente                        46
Resultados   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   47
Reflexiones   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   53

3 4 Legislación sobre el acceso del paciente a los  
registros sanitarios electrónicos y su control                   55
Resultados    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   56
Reflexiones   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   60

3 5 Registros sanitarios electrónicos con fines de investigación         61
Resultados    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   62
Reflexiones   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   62

4  Conclusiones 65

4 1 Generar confianza                                            67

4 2 Poner los datos a trabajar, o cómo diversificar  
el uso de los RSE                                             68

5  Referencias 71



 

3

6  Apéndice 1  Metodología de la segunda encuesta  
mundial sobre cibersalud 75

Finalidad   75

Realización de la encuesta  76

Formulario de encuesta 76

Elaboración de la encuesta 78

Herramienta de obtención de datos (Data Collector) 78

Preparación para poner en marcha la encuesta 79

Encuesta   80

Limitaciones   80

Tratamiento de los datos 81

Índice de respuesta 82

Índice de respuesta por región de la OMS 83

Índice de respuesta por grupo de ingresos del Banco Mundial 84

Referencias   84





Resum
en

5

Toda vez que el carácter privado de la relación médico-paciente es fundamental para el correcto ejercicio de 

la medicina y que el registro sanitario electrónico (RSE) es la piedra angular de una buena praxis de cibersalud, 

se plantea el interrogante siguiente: ¿es la legislación sobre privacidad un elemento básico del registro sanitario 

electrónico? La segunda encuesta mundial sobre cibersalud realizada por el Observatorio Mundial de Cibersalud 

parte de la voluntad de dar respuesta a ese interrogante determinando en qué medida los regímenes jurídicos de los 

Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) abordan la necesidad de proteger la privacidad del 

paciente en los registros sanitarios electrónicos, en un momento de plena evolución de los sistemas de salud para 

aprovechar cada vez más las posibilidades que ofrecen los RSE para prestar una asistencia sanitaria más segura, 

eficaz y accesible.

La encuesta empezaba pues con una pregunta sobre la existencia de legislación sobre la privacidad, entendida 

genéricamente, seguida de otras preguntas para determinar si el país en cuestión tenía instituidas normas 

específicas respecto de la privacidad de los registros sanitarios electrónicos. A continuación se planteaban una serie 

de preguntas sobre cómo se tiene en cuenta la privacidad en el caso de los RSE transmisibles y sobre el derecho del 

paciente a consultar un registro sanitario electrónico, rectificarlo y controlar su utilización. El estudio terminaba 

abordando la cuestión de la protección de la privacidad en caso de uso secundario de los datos contenidos en los 

RSE, por ejemplo con fines de investigación internacional. 

El análisis de las respuestas a la encuesta viene precedido por un repaso general de los fundamentos éticos y jurídicos 

de la protección de la privacidad. En este informe, centrado en los conceptos éticos de autonomía, beneficencia 

y justicia, se recuerda al lector que el deber de privacidad quedó formulado desde muy antiguo en el juramento 

hipocrático, y acto seguido se explica cómo se ha vertido este principio en textos legislativos internacionales 

vinculantes como la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la Directiva europea 

sobre protección de datos, y también en códigos de prácticas internacionales que no son de obligado cumplimiento.

Resumen
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Es importante señalar que las preguntas formuladas en la encuesta se refieren específicamente a la protección de 

la privacidad de los RSE, y que no abarcan otras esferas de la legislación que afectan de forma importante a la 

adopción de los RSE y al modo en que se utilizan.  Por consiguiente, en el presente informe no se aborda el impacto 

de la tecnología que impulsa la identificación singular de los ciudadanos, ni la legislación adoptada en su respaldo.  

Está de más recordar, sin embargo, que puesto que esa tecnología se adopta con el fin de identificar a los pacientes, 

repercutirá de forma importante en la aceptación de los RSE y en la protección de la privacidad en su uso.

Los resultados de la encuesta demuestran que la protección de la privacidad entendida genéricamente suele contar 

con fundamentos sólidos: alrededor de un 70% de los 113 países que respondieron afirmó disponer de legislación en 

la que se reconocía un derecho básico a la privacidad, y el restante 30% tenía previsto aprobar un texto en ese sentido 

antes de 2015. Al examinar la existencia de leyes dedicadas específicamente a proteger la privacidad de los RSE se 

observa sin embargo que esos valores se invierten: a escala mundial, solo un 30% dijeron tener vigente legislación al 

respecto. El análisis de las respuestas sobre el uso de leyes para garantizar la privacidad en el intercambio de RSE con 

fines de tratamiento sanitario o de investigación revela que muy pocos países cuentan con un marco jurídico global 

relativo a los RSE (por ejemplo, solo el 10% de los países afirmó disponer de legislación reguladora del intercambio 

transfronterizo de RSE).

Este tipo de legislación sobre privacidad es patrimonio casi exclusivo de los países desarrollados. Es posible, por 

lo tanto, que a medida que los países en desarrollo vayan implantando más soluciones de cibersalud empiecen a 

surgir nuevos planteamientos sobre la privacidad de los RSE que sean reflejo de las normas culturales de cada lugar, 

así como un ordenamiento jurídico para proteger la privacidad en la asistencia sanitaria que se aparte de la norma 

europea y americana expuesta en este informe. Aunque ello tal vez influya en ciertos detalles de la interpretación 

de la privacidad de los RSE y en su aplicación por vía legislativa, el hecho de que el concepto básico de privacidad ya 

esté bastante reconocido en los países en desarrollo indica que, si bien el valor cultural que se confiere a la protección 

jurídica de la privacidad puede diferir de un lugar a otro, en todo el mundo se entiende bien la esencia del concepto.

El hecho de que sean sobre todo los países que ya han realizado una considerable inversión en cibersalud los que 

disponen de legislación específica sobre la privacidad de los RSE parece indicar que el legislador procede con una 

lógica reactiva, es decir: legisla una vez que se han aprobado políticas para implantar medidas de cibersalud. En este 

sentido, los Estados Miembros no están aprovechando las posibilidades que ofrece el derecho como elemento a la 

vez catalizador, impulsor y conductor de la implantación de la cibersalud. Aunque ello pueda tener efectos colaterales 

relativamente inocuos mientras la cibersalud sea sobre todo una solución utilizada de forma independiente en un 

centro de salud, influirá sustancialmente en las posibilidades de utilización mancomunada de valiosas herramientas 

de cibersalud (como los registros sanitarios electrónicos) entre varios establecimientos o países. 
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La aptitud para diversificar los usos de los RSE y otras herramientas de cibersalud irá cobrando una importancia 

creciente en los países tanto desarrollados como en desarrollo. En los primeros, los RSE y otras herramientas 

conexas de cibersalud serán un factor clave para prestar a una población que envejece un tipo de asistencia sanitaria 

mucho más conectada con la protección social y dispensada fuera de ámbitos tradicionales como el hospitalario, 

cada vez más congestionados. La protección de la privacidad también será un elemento importante para secundar 

la evolución de la asistencia sanitaria en los países en desarrollo, donde están surgiendo soluciones de cibersalud por 

telefonía móvil como parte integrante de la infraestructura de asistencia sanitaria, proceso descrito en la publicación 

mHealth: new horizons for health through mobile technologies. 

Naturalmente la protección de la privacidad es solo uno de los diversos aspectos legales que hay que tener en 

cuenta en el terreno de la cibersalud, pero constituye un buen indicador de la medida en que a escala nacional e 

internacional se están abordando las grandes cuestiones jurídicas que se plantean en la materia. También ofrece 

respuesta a un interrogante: ¿es la privacidad un elemento central del registro sanitario electrónico? La respuesta 

parece ser ‘sí’, aunque un ‘sí’ con matices. Hasta ahora, el uso de la legislación no ha ido mucho más allá de la simple 

protección de la privacidad en numerosos países, solo unos pocos han promulgado leyes para facilitar el intercambio 

adecuado de la información contenida en los RSE y un número aún menor ha legislado en apoyo de ciertos derechos 

más matizados del paciente sobre los datos, como el derecho de rectificación o el de supresión. Cabe postular por 

lo tanto que el corazón legislativo late de momento sin gran fuerza, sin que el poder del derecho consiga irrigar 

esos territorios más vastos donde los sistemas de salud podrían extraer pleno partido de la existencia de registros 

sanitarios electrónicos compartibles, accesibles y protegidos.
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La Sección 6 de la segunda encuesta mundial sobre cibersalud del Observatorio Mundial de Cibersalud partía de 

la convicción de que la privacidad del paciente es un elemento cardinal de una buena praxis de asistencia sanitaria 

y de que la legislación es una herramienta básica para proteger la privacidad (1). Por ello dicha sección versaba 

específicamente sobre el modo en que se aborda mediante instrumentos jurídicos y reglamentarios la cuestión de 

la privacidad de los registros sanitarios electrónicos (RSE). En la encuesta se formulaban una serie de preguntas 

sobre el tipo de regulación de la privacidad en la asistencia sanitaria y la cibersalud, con el fin de determinar si hay 

un ordenamiento normativo lo bastante maduro para una explotación plena y eficaz de soluciones de cibersalud.

1 1  Es la privacidad un concepto dependiente de la cultura?
Antes de reflexionar sobre el concepto de privacidad conviene señalar que las respuestas a la segunda encuesta mundial 

sobre cibersalud procedían de un heterogéneo conjunto de expertos, representativos de muchos y diversos grupos 

de pacientes, sistemas de salud y regímenes jurídicos que a su vez engloban alrededor de un 80% de la población 

mundial. Teniendo en cuenta la diversidad de sensibilidades culturales de los encuestados, resulta útil empezar este 

informe repasando someramente la bibliografía sobre el papel de la cultura en la concepción de la privacidad, antes 

de examinar más a fondo las respuestas a la encuesta sobre la protección de la privacidad del paciente.

El estudio de la bibliografía pone de manifiesto que toda reflexión sobre la privacidad en distintas naciones y culturas 

debe tener presente la influencia del entorno y de las normas culturales antes de aplicar conceptos universales 

de privacidad (2–4). Ello exige no sólo tener en cuenta las normas locales en las que se inscribe el análisis de la 

privacidad, sino también conocer el correspondiente contexto histórico. En su estudio de la reciente transformación 

de la concepción de la privacidad en China, Lu (5) explica que, a raíz de los cambios relativamente recientes de la 

estructura política y social:

?

1
Introducción
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“La gente ha dejado de considerar tabúes temas como los intereses y derechos individuales o la libertad. A 
diferencia de lo que ocurría en un pasado no muy lejano, es obvio que en la vida social se vienen realzando la 
importancia y el valor de la independencia y subjetividad del individuo. La creciente diversidad de la sociedad 
china contemporánea también trae consigo una mayor heterogeneidad en la concepción de la privacidad. Cada 
vez más ciudadanos chinos empiezan a darle importancia y se muestran deseosos de proteger su incipiente 
derecho a la vida privada” (5).

Lu sostiene pues que no cabe interpretar las antiguas normas chinas de privacidad como si hoy en día se aplicaran 

de igual manera que hace una o dos generaciones. En la encuesta se toma la existencia de legislación en la 

materia como indicador básico de un concepto de privacidad comprensible por todos. Sin embargo, antes de 

seguir adelante conviene determinar hasta qué punto la existencia de leyes sobre privacidad es un buen indicador 

del respeto de la vida privada. Quizá no se puedan considerar de modo parejo todas las legislaciones sobre 

privacidad promulgadas, dependiendo de cuál sea la idiosincrasia cultural de los países donde se hayan instituido 

tales leyes. Orito y Murata (6), por ejemplo, advierten contra la tentación de interpretar la existencia de la Ley 

japonesa de Protección de Datos Personales (2005) como indicio claro de que el Japón entiende la privacidad al 

modo occidental. En su opinión, no cabe entender que la promulgación de dicha ley suponga una valorización 

del concepto de privacidad en el Japón, sino que más bien es producto de las presiones externas ejercidas por 

la comunidad internacional. Orito y Murata aluden explícitamente a la influencia de la Directiva europea sobre 

protección de datos (Directiva 95/46/EC), que prohíbe a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) compartir 

datos de personas identificables con países que no dispongan de normas de protección de los datos personales 

(y no ofrezcan un nivel que se estime adecuado de protección de esos datos). Así pues, según postulan Orito 

y Murata, la promulgación de la ley japonesa no responde tanto a un respeto fundamental del valor de la vida 

privada como al interés económico de fomentar el comercio con Europa (6).

¿Se deduce de ahí, en el contexto de la encuesta, que la existencia de leyes de protección de la privacidad no 

constituye un buen indicador básico? Collste (7) se opone a tal conclusión. Al analizar argumentos como los de Orito 

y Murata, observa que, pese a las diferencias existentes en la expresión de la privacidad, no hay una divergencia 

cultural profunda en lo que concierne al derecho a la vida privada. A su entender, el concepto de privacidad reposa 

en tres valores universales intrínsecos: autonomía, libertad y relaciones personales. Según Collste, el respeto de 

esos tres valores universales equivale por definición al respeto de la privacidad, toda vez que esta es condición previa 

indispensable para hacer realidad dichos valores. Aunque las sociedades y culturas puedan diferir en cuanto al grado 

de privacidad que consideran necesario para ello, tales discrepancias no suponen una diferencia cultural de fondo 

en el propio concepto de privacidad (7).

Parecería, por consiguiente, que la primera pregunta de la encuesta sobre aspectos jurídicos y éticos de la cibersalud, 

en la que se pide a los encuestados que indiquen si existen leyes generales de protección de la vida privada, 

constituye un buen indicador básico del respeto de la privacidad, aun admitiendo que ni la existencia ni la ausencia 

de tal legislación ofrecen una respuesta definitiva sobre el respeto de la privacidad en la cibersalud. Como veremos, 

en efecto, el análisis de los resultados de la encuesta pone de manifiesto que incluso países cuya legislación no 

ampara genéricamente la privacidad pueden utilizar mecanismos legales para proteger el carácter privado de 

ciertos datos personales ligados a la salud que se consideren delicados, mientras que quizá otros países con una 

sólida protección jurídica de la privacidad en general tengan escaso éxito a la hora de traducirla en reglamentos que 

protejan específicamente la privacidad de los datos relativos a la salud. 
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Puesto que las preguntas de la encuesta se referían específicamente a la legislación sobre privacidad, es improbable 

que muchas de las personas que han respondido a ella hayan incluido, por extrapolación, aspectos de la legislación 

que puedan proteger la privacidad aunque no fuera esa la finalidad específica de la legislación de que se trate.  Por 

consiguiente, las respuestas recibidas de la India no hacen referencia a la nueva iniciativa sobre identificadores 

electrónicos singulares (Aadhaar), que tendrá una importante repercusión en cuanto que hará posible que los 

prestadores de asistencia sanitaria se aseguren de que solo las personas que tengan derecho a ello puedan ver los 

RSE, puesto que no era ese un objetivo específico de la legislación relativa a la adopción de Aadhaar.

Conviene señalar que el término “privacidad” puede tener connotaciones muy distintas en diferentes regiones 

del mundo. Varios autores han explicado que en los países de ingresos bajos los planificadores de políticas 

consideran a veces que la protección de la privacidad es un lujo, sobre el cual priman otras necesidades más 

acuciantes. Los países de ingresos bajos que respondieron a la encuesta dieron cuenta en efecto de un repertorio 

mucho menos desarrollado de leyes sobre privacidad de los registros sanitarios electrónicos. Por tal motivo las 

reflexiones de este informe vienen inspiradas sobre todo por las interpretaciones de la privacidad imperantes en 

los países de ingresos altos.

También se admite, por otra parte, que el simple expediente de preguntar si existe legislación en la materia 

no permite analizar a fondo todos los matices que caben en la interpretación del derecho a la privacidad de un 

registro sanitario electrónico, interpretación que puede diferir sustancialmente entre los Estados Miembros de la 

OMS, al margen de que dispongan o no de tales leyes. Por consiguiente, aunque conviene tener muy presentes 

las diferencias culturales al interpretar las respuestas relativas a la existencia de leyes sobre privacidad, ello no 

deja de ser un buen punto de partida para evaluar la madurez de un país en su respuesta a las nuevas realidades 

de la sociedad de la información, en la cual, como explica Giddens (8), la “disociación” de los sistemas sociales 

impone muchas y nuevas exigencias éticas a las sociedades. La tesis de Giddens sobre las consecuencias de tomar 

las relaciones sociales de un contexto local de interacción para interpretarlas después a la luz de las infinitas 

extensiones de espacio-tiempo que permiten las modernas tecnologías de información y comunicación (las TIC) 

proporciona una pauta de lectura útil para entender la naturaleza de la privacidad en contextos transculturales 

(9). Desde este punto de vista, pues, se considera que el respeto de la privacidad es un elemento básico para hacer 

posible la disociación del ejercicio tradicional de la asistencia sanitaria, marcado por una relación presencial. La 

cibersalud tiene por objeto facilitar esta transición.
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1 2  Es el respeto de la privacidad importante para 
implantar la cibersalud?

La premisa que subyace a la existencia del Observatorio es que la cibersalud constituye una importante herramienta 

para instaurar en todo el mundo servicios seguros, eficaces y duraderos de prestación de asistencia sanitaria. La 

OMS trata de alentar por consiguiente una aplicación de la cibersalud acorde con las necesidades y capacidades 

de cada nación. Uno de los motivos para ello reside en las proyecciones de evolución demográfica: se calcula que 

para 2040 la tasa de dependencia entre quienes están en la edad tradicionalmente productiva y quienes están 

en edad de jubilación ya habrá caído en muchos países hasta un índice de dos personas en edad de trabajar por 

cada persona en edad de jubilación (10).1 Muchas regiones de la OMS, en especial las de Europa, las Américas y 

el Mediterráneo Oriental, ya han invertido cuantiosos recursos en soluciones de cibersalud para responder al 

problema del envejecimiento de la población y están empezando a adoptar la idea de que, en tal contexto de cambio 

demográfico, para satisfacer las necesidades de asistencia sanitaria será indispensable un cambio de paradigma en 

favor de una atención de salud más centrada en el paciente y dispensada fuera del tradicional contexto del hospital 

o el consultorio del médico generalista (11, 12). 

No obstante, para integrar realmente las herramientas de cibersalud en los servicios de salud y asistencia cotidianos 

harán falta muchos cambios políticos y normativos, empezando desde luego por la cuestión del apoyo económico 

(mientras la cibersalud sea esencialmente patrimonio de quienes pueden pagar, no será de gran ayuda para aligerar 

la carga que sufren los sistemas públicos de salud en las regiones desarrolladas y menos desarrolladas). Junto con 

otras muchas necesidades analizadas en la colección del Observatorio Mundial de Cibersalud, se precisa también 

un cambio en el ordenamiento jurídico que rige los sistemas de asistencia sanitaria, pues estos deberán abrirse y 

dar encaje a mecanismos seguros de transferencia de información entre los centros de salud y el domicilio de los 

pacientes y diversos interlocutores de los sectores público, privado e internacional (13). 

En un informe de 2010 de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (14) se hace hincapié en 

la necesidad de definir regímenes jurídicos adecuados para compartir la información. En ese documento, centrado 

en las dificultades que afrontan los países más avanzados del mundo para conferir más eficacia a la atención de 

salud (aunque también abarca países emergentes como Chile, México o Turquía), se recalca la necesidad de nuevos 

dispositivos legales que permitan a las diversas profesiones ligadas a la asistencia sanitaria compartir información 

relativa a la salud dentro de cada establecimiento y entre ellos, trascendiendo las fronteras tanto institucionales 

como geográficas. En el informe se explica que muy pocos países de la OCDE han afrontado realmente esas 

dificultades: “… [Ante] la extendida incertidumbre sobre la forma de aplicar los regímenes jurídicos vigentes a los 

sistemas de TIC en la salud, la cuestión de la privacidad constituye uno de los obstáculos más difíciles de vencer para 

conseguir una implantación generalizada de las TIC” (14). 

Los cuestionamientos sobre la privacidad en la cibersalud no son, sin embargo, patrimonio exclusivo de los países 

de ingresos altos. En un reciente estudio titulado eHealth Privacy in Developing Countries, financiado por el Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIDI) y realizado por investigadores de la London School of 

Economics (15), se afirma que el tratamiento de la información, que puede ir desde la mera comunicación entre 

pacientes y personal médico hasta complejos sistemas de intercambio de datos entre instituciones del ramo, forma 

parte integrante de una buena atención de salud. Los resultados del estudio dejan patente, sin embargo, que 

muchos países en desarrollo no están pertrechados para mantener el nivel de privacidad del paciente que exige este 

tipo de tratamiento de la información sanitaria:

1 Véase también: World population prospects (2010 revision) de las Naciones Unidas.

?
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Resulta preocupante que en los países en desarrollo, al igual que en operaciones de socorro humanitario, cuando 
más vulnerables son las personas, se tengan poco en cuenta las políticas de privacidad y el uso de la tecnología. 
De hecho, la cuestión de la privacidad suele ser vista como una traba a la prestación de asistencia justo cuando 
las deficiencias en la materia pueden acrecentar aún más la indefensión de personas ya de por sí vulnerables: allí 
donde más importa es donde básicamente se prescinde de ella (15).

Muchos de los problemas para impulsar el respeto de la privacidad del paciente en países en desarrollo pueden 

obedecer a limitaciones económicas, que hacen difícil el uso de herramientas sofisticadas de seguridad de la 

información sanitaria o la inversión de cantidades importantes en formar al personal de salud sobre el respeto 

de los principios éticos de privacidad. Por citar un ejemplo tomado de la India, cabe postular que las restricciones 

económicas no son el principal factor limitante. La Dra. Aabha Nagral, en un artículo publicado en 1995 en el Indian 

Journal of Medical Ethics, señala que “el mismo médico que, al atender a los pacientes de un hospital público nunca 

parece profesar el menor respeto de su privacidad, cambia de comportamiento al ocuparse de los pacientes de un 

hospital privado. La triste verdad es que un paciente pobre no cuenta” (16). 

Un estudio realizado en 2009 sobre la concepción de la ética entre los médicos hospitalarios, y en particular sobre el 

respeto de la privacidad del paciente (17), puso de manifiesto que el personal médico no tenía un conocimiento cabal 

y detallado de este tipo de deberes. En la misma publicación, Shailaja Tetali (18) observaba lo siguiente:

Como profesionales médicos, en general no nos preocupan demasiado los sentimientos de los pacientes, sobre 
todo lo que concierne a su intimidad. ¿Cuáles pueden ser las razones de esta aparente falta de sensibilidad? 
Los estudiantes de medicina de la India no reciben ningún tipo de enseñanza oficial sobre la relación entre 
médico y paciente. La ignorancia de médicos y pacientes acerca de los derechos del paciente, así como la 
asimetría entre la información de que disponen ambas partes, ha engendrado un estado de cosas que priva al 
paciente de voz propia.

En el informe del CIDI se califica de vital que los países en desarrollo pongan en marcha sistemas adecuados de 

protección de la privacidad en la atención de salud. Los autores explican que en un país carente de mecanismos 

adecuados en la materia los pacientes suelen ser remisos a solicitar tratamiento para dolencias que, de hacerse 

públicas, traerían consigo la estigmatización y la exclusión social. Por consiguiente, para atender como es debido a 

pacientes con enfermedades como el VIH/sida estos deben estar dispuestos a presentarse como tales, lo que a su 

vez exige que los sistemas de atención de salud garanticen que tienen instituidos los procedimientos necesarios 

para responder a la confianza que el paciente deposita en ellos.
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Lo ideal sería que tales sistemas se basaran en regímenes jurídicos entendidos y aplicados correctamente. En su 

informe, sin embargo, el CIDI señala que en los países donde no existe ese tipo de legislación el personal de salud 

ha recurrido a soluciones prácticas para intentar satisfacer la necesidad de privacidad de sus pacientes. El CIDI da 

el ejemplo de un servicio de apoyo a los afectados por el VIH en Sudáfrica, que envía a sus pacientes información 

importante sobre su diagnóstico o tratamiento mediante mensajes de texto camuflados como mensajes de un amigo 

con resultados deportivos. De esta forma el paciente queda protegido, aun en caso de que algún familiar lea sus 

mensajes. Como se estudia en detalle en otra publicación de esta colección, la cibersalud también tiene aplicaciones 

en los países con una legislación sobre privacidad más centrada en el paciente. Valga como ejemplo el fructífero 

proyecto de cibersalud de México, Vidanet (19), en el cual se ayuda a los pacientes de VIH/sida enviándoles mensajes 

de texto para recordarles que deben tomar la medicación antiviral, acudir a sus citas médicas y mantenerse al día 

en sus pruebas de laboratorio. El CIDI observa sin embargo que este servicio puede empezar a perder popularidad 

a resultas de la nueva ley mexicana que obliga a registrar las tarjetas SIM. Aunque la ley pueda resultar atinada para 

luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada, sería lamentable que al mismo tiempo pusiera en peligro 

la salud pública. Este ejemplo ofrece sólidos argumentos para preconizar una más amplia y profunda evaluación del 

impacto sanitario de cualquier tipo de ley.

Estos datos empíricos, procedentes de organismos importantes como la OCDE o el CIDI, ponen pues claramente 

de manifiesto que disponer de sistemas y leyes convenientes para proteger la privacidad del paciente es 

fundamental para lograr un buen nivel de utilización de la cibersalud. Con la segunda encuesta mundial sobre 

cibersalud se trataba en consecuencia de aprehender mejor hasta qué punto en la legislación vigente se abordaba 

específicamente la cuestión de la privacidad en la cibersalud. Los resultados, como veremos en las líneas 

siguientes, dejan claro que en este terreno aún queda mucho por hacer en todas las regiones del mundo, con 

independencia de su nivel de desarrollo.
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1 3 Privacidad o confidencialidad de los RSE -  
inciso terminológico

A veces se distingue entre los términos “privacidad” y “confidencialidad” diciendo que el primero remite a 

cuestiones físicas y el segundo se refiere a material informativo (20). Según este criterio, si un desconocido 

entra en un consultorio y ve a un medico que examina a un paciente, estará violando la privacidad de este último, 

mientras que si después el mismo desconocido se apodera del historial médico del paciente estará atentando 

contra la confidencialidad. 

Aunque tal distinción pueda resultar hasta cierto punto útil, no es de ninguna ayuda para examinar la aplicación 

de ambos conceptos a los registros sanitarios electrónicos, que por definición son registros de información. En 

este informe se distingue entre los términos “privacidad” y “confidencialidad” por lo que respecta a la relación 

entre las partes afectadas por determinado elemento informativo. Se define “privacidad” de la información 

como un concepto general que remite al derecho tanto individual como público a poder ocultar al público cierta 

información. La idea de “confidencialidad”, por su parte, tiene que ver con las relaciones y también con las 

normas que gobiernan el intercambio de información dentro de ellas. Cierta información que el propio sujeto 

estime privada será compartida dentro de relaciones que esa persona considere confidenciales y en las que rijan 

reglas consensuadas de confidencialidad, reglas que a veces están consagradas en leyes o códigos deontológicos 

y otras veces responden a normas culturales. 

El presente informe está centrado sobre todo en el principio de privacidad de la información relativa a la salud, 

que corresponde al derecho genérico de un paciente a poder controlar quién tiene acceso a la información que le 

concierne. En cambio, no se examinan en detalle las reglas prácticas de confidencialidad que gobiernan el respeto 

de la privacidad en la relación médico-paciente.





En el presente informe se estudia en qué medida los países encuestados tienen instituido un sistema jurídico de 

protección de la privacidad en la cibersalud. A fin de entender y situar mejor en su contexto las respuestas recibidas, 

que se comentan más adelante, resultará útil pasar revista a la bibliografía general sobre los aspectos éticos y 

jurídicos de la privacidad en la atención de salud.

A fin de obtener una visión lo más completa posible de cómo se interpreta el concepto de privacidad en el ámbito 

de la cibersalud se efectuaron búsquedas por contexto en PubMed, Social Sciences Review Network y Google 

Académico utilizando las palabras o expresiones ‘legal’, ‘ética’, ‘privacidad’, ‘confidencialidad’, ’derechos humanos’, 

‘gobernanza’, ‘consentimiento’, ‘derechos del paciente’ y ‘reglamento’ junto con la expresión ‘registros sanitarios 

electrónicos’. Se consultaron así más de 200 artículos publicados entre 2005 y 2010, junto con otras muchas 

referencias complementarias halladas en los artículos consultados. Vaya por delante que el estudio bibliográfico que 

sigue no constituye un repaso exhaustivo de todas esas referencias. Muchas de ellas giraban tan específicamente 

en torno a aspectos concretos de la privacidad en ciertos ámbitos de la asistencia sanitaria, como la salud mental 

o la sexual, que no tenían demasiado interés a efectos de un repaso general. Otras estaban dedicadas no tanto al 

principio mismo de la privacidad como a los medios técnicos para garantizarla (como la desidentificación). Este 

análisis no deja por ello de reposar en un conjunto de referencias bibliográficas que abordan cuestiones éticas y 

jurídicas generales en relación con la privacidad en la asistencia sanitaria. Está dividido en cinco partes: conceptos 

éticos; antecedentes jurídicos; derecho internacional vinculante; directrices internacionales; y derecho nacional.

Aspectos éticos 
y jurídicos de la 
privacidad en la 
atención de salud: 
análisis bibliográfico
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2 1 La privacidad de la información relativa a la salud como 
concepto ético

Es un hecho aceptado que el ejercicio de la asistencia sanitaria exige un gran volumen de información (21) (el 

tratamiento clínico, así como la cobertura y el pago, dependen sobremanera de la existencia de datos sólidos, 

exactos, apropiados y actualizados) y que esta es un componente vital de los modernos sistemas de salud (22). Desde 

los albores de la medicina el acto de registrar el historial clínico del paciente ha sido un elemento fundamental del 

encuentro terapéutico, y para prestar atención de salud siempre ha sido esencial guardar de algún modo constancia 

de esos encuentros entre médico y paciente, aun cuando en la antigüedad el galeno lo fiara todo exclusivamente 

a su memoria para registrar la información. El mantenimiento de registros sigue siendo un principio básico de 

la atención de salud, aunque en los últimos decenios el advenimiento de las modernas técnicas de prueba, la 

caracterización genética y la imaginología médica ha conllevado un enorme aumento del volumen y el grado de 

detalle de la información sanitaria. El registro sanitario electrónico completamente integrado, accesible, seguro e 

interrogable es a la vez el vector de un cambio indispensable en la organización de la asistencia sanitaria (de hecho, 

no pocos dirían que es el Santo Grial de la cibersalud [23, 24]) y el portador de una notable amenaza a la privacidad 

en la atención de salud. De ahí la importancia de elaborar marcos éticos y jurídicos específicos para proteger el 

carácter privado de esos registros. 

Para la mayoría de los profesionales de la salud el imperativo de mantener el carácter privado de la información 

relativa a la salud es un elemento básico para garantizar que en ningún caso se vea traicionada la confianza que el 

paciente deposita en el médico cuando comparte con él información delicada. Por lo que respecta al valor ético de 

la confianza en el carácter privado de la relación médico-paciente el referente común por antonomasia es el antiguo 

juramento hipocrático, que durante más de dos milenios ha sido la base de toda definición de lo que debe ser el 

ejercicio ético de la medicina. En relación con el tema de la privacidad, el juramento, que en su forma clásica sólo 

tiene unas 350 palabras, reza así:

Guardaré silencio sobre lo que, en mi consulta o fuera de ella, vea u oiga, que se refiera a la vida de los hombres 
y que no deba ser divulgado. Mantendré en secreto todo lo que pudiera ser vergonzoso si lo supiera la gente (25).

Aunque esta parte del juramento es objeto de distintas interpretaciones (algunos autores sostienen que 

históricamente no tenía tanto que ver con la privacidad como con el deber de no deshonrar al paciente hablando 

mal de él [26]), en general se acepta que es el fundamento de un manejo éticamente correcto de la información de 

los pacientes y condensa el deber que incumbe al médico de proteger la privacidad de su paciente (27). 

Las ideas básicas del juramento han sido trasladadas a numerosas declaraciones modernas, en las cuales, a la vez 

que se mantiene la idea de respeto de la privacidad, se introducen concesiones a la necesidad de proteger a las 

personas y facilitar el trabajo de otros médicos. Así, por ejemplo, en el compendio de principios de deontología 

médica de 1980 de la American Medical Association se afirma que “Un médico respetará los derechos de los 

pacientes, colegas y otros profesionales de la salud, guardará para sí las confidencias del paciente y protegerá su 

privacidad dentro de los límites de la ley” (28).
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El Colegio Médico de uno de los vecinos meridionales de los Estados Unidos de América, concretamente Chile, fue 

aún más específico al enunciar en 2008 su Código de ética, cuyo artículo 31 obliga a los médicos a respetar el carácter 

confidencial de toda información relativa al paciente, ya la haya obtenido en conversación con él o a resultas de 

un examen de laboratorio o una intervención quirúrgica, aunque en otro artículo legitima la violación del secreto 

profesional en ciertos casos, como el de enfermedades de declaración obligatoria a las autoridades (por ejemplo la 

sífilis) o el de revelaciones indispensables para evitar un grave perjuicio al paciente o a terceras personas (29). 

La evolución de la idea de privacidad médica que evidencian estos dos ejemplos no resta importancia al juramento 

hipocrático y al concepto ético de privacidad, sino que pone de relieve la complejidad del tema y los diversos y 

encontrados conceptos éticos que convergen en él. Beauchamp y Childress, en sus célebres Principios de ética 

biomédica (30), que durante muchos años han sido un referente esencial para entender la deontología médica en 

todo el mundo, reducen toda la ética de la medicina a cuatro principios fundamentales:

• Principio de autonomía. El personal de asistencia sanitaria y los sistemas de salud deben respetar la 

capacidad de decisión de las personas autónomas y procurar que todo individuo pueda tomar decisiones 

razonadas y con conocimiento de causa. 

• Principio de beneficencia. El personal de asistencia sanitaria y los sistemas de salud deben obrar en 

beneficio del paciente, lo que exige sopesar cuidadosamente los beneficios de un tratamiento frente a 

sus riesgos y costos.

• Principio de no maleficencia. El personal de asistencia sanitaria y los sistemas de salud no deben causar 

daño al paciente. Aunque se acepta que el hecho de evitar un tratamiento pueda entrañar algún tipo de 

perjuicio, este no debe ser desproporcionado con respecto a los beneficios del tratamiento.

• Principio de justicia. El personal de asistencia sanitaria y los sistemas de salud deben repartir de forma 

justa los beneficios, riesgos y costos de la atención de salud, de tal modo que pacientes en situación 

similar puedan recibir un tratamiento similar.

Si se consideran válidos estos principios, merece la pena examinar brevemente cómo se aplican al respeto de la 

privacidad de los registros sanitarios electrónicos. 

Quizá el respeto de la privacidad de la información sanitaria basado en el principio de autonomía sea el más sencillo 

de entender y el más estrechamente vinculado a conceptos comunes de derechos humanos. La idea de autonomía 

reposa básicamente en el derecho a decidir por sí mismo que ampara a todo adulto en posesión de sus facultades. 

La aplicación práctica de la protección de la privacidad en el derecho sanitario suele pasar por la defensa de la 

autonomía del paciente invocando el concepto de consentimiento. Por ello la mayoría de los textos legislativos 

sobre registros sanitarios imponen la obligación de recabar el consentimiento de un paciente antes de obtener, 

tratar o compartir información relativa a su salud. 



A
sp

ec
to

s é
tic

os
 y

 ju
ríd

ic
os

 d
e 

la
 p

riv
ac

id
ad

 e
n 

la
 a

te
nc

ió
n 

de
 sa

lu
d:

 a
ná

lis
is

 b
ib

lio
gr

áfi
co

20

A menudo, sin embargo, al respeto de la autonomía se contraponen argumentos consecuencialistas de beneficencia 

y no maleficencia. De ahí que la mayoría de las legislaciones, como hemos visto en el caso de los códigos de deontología 

médica estadounidense y chileno, incluyan disposiciones que invalidan el deber de respetar la privacidad cuando 

haya que proteger a terceros del riesgo de una enfermedad contagiosa o cuando la seguridad del paciente esté en 

peligro a menos que se consiga tratamiento especializado. Conviene señalar que muchos expertos en deontología 

médica piensan que el deber de privacidad ha de ser compensado por la la posibilidad de que el médico decida que 

el interés superior de la población o el paciente lo eximen de ese deber atendiendo a las previsibles consecuencias de 

no advertir del riesgo a terceras partes. Ahora empieza a surgir también una nueva generación de argumentos sobre 

la necesidad de ponderar el deber absoluto de privacidad con un deber de carácter público para con el progreso de 

la medicina (31). 

El argumento sobre el valor consecuencial de la privacidad (32) tiene mucho que ver con la idea de Beauchamp 

y Childress de la lealtad como razón para mantener el deber de privacidad. En este caso se aduce que para no 

defraudar la confianza del paciente en su relación con el médico es importante cumplir las promesas implícitas y 

explicitas de privacidad. Beauchamp y Childress sostienen que “el ejercicio de la medicina exige que el paciente 

revele información de carácter privado, por lo que todo defecto de lealtad erosiona una importante dimensión de la 

relación médico-paciente” (32).

Así pues, cabe considerar que el respeto de la privacidad de los registros médicos reposa, desde el punto de vista 

ético, en un pacto, no solo entre el profesional de la salud y el paciente, sino también entre los valores del respeto 

de la autonomía y la exigencia impuesta al médico de no dañar al paciente y responder a su confianza, o dicho en 

términos éticos: una negociación entre los valores relativos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. 

Rothstein (33), tras examinar la validez de ese pacto en la era de los registros sanitarios electrónicos, sostiene que el 

respeto de la privacidad sigue gozando de un firme fundamento ético, aunque la evolución de la praxis médica y el 

auge de herramientas de cibersalud como los RSE obligan a reconsiderar el modo en que se establece y mantiene 

el pacto entre médico y paciente. 
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2 2 Protección por vía legislativa de la privacidad de la 
información relativa a la salud 

En el ámbito de la asistencia sanitaria la legislación sirve, entre otras cosas, para garantizar la aplicación práctica 

de los principios de autonomía, beneficencia y justicia y para establecer un marco desde el cual responder a toda 

insuficiencia en el cumplimiento de los deberes que emanan de esos principios éticos, esto es: crear un mundo de 

certidumbre jurídica en el que se pueda ejercer la atención de salud. Además de estos aspectos prácticos, la legislación 

sobre asistencia sanitaria también cumple una función de salud pública, pues permite aplicar las leyes pertinentes 

para proteger a las personas de las enfermedades (por ejemplo haciendo modificables ciertas patologías infecciosas 

o restringiendo el derecho de los portadores a mantener relaciones sociales en determinadas circunstancias), de 

los accidentes o de consecuencias ambientales negativas (por ejemplo mediante leyes sanitarias o de seguridad 

como las de limitación de velocidad o las de higiene de los alimentos). La legislación también cumple la función de 

equilibrar la relación entre quien dispensa asistencia sanitaria y quien la recibe (a través del derecho civil, el penal o 

el de responsabilidad civil), así como la distribución equitativa del acceso a la asistencia (derecho público y civil) (34). 

Las leyes de protección de la privacidad, ya sea en la asistencia sanitaria o en cualquier otro ámbito de las relaciones 

humanas, suelen recurrir a tres dispositivos jurídicos: leyes generales, leyes sectoriales y normas oficiosas. Las 

leyes generales, basadas a menudo en los derechos humanos, exponen a grandes rasgos el concepto general de 

privacidad y las relaciones que generan la expectativa jurídica de que sea respetada. Las leyes sectoriales tratan de 

los imperativos específicos de privacidad en determinada interacción social, lo que incluye servicios como los de 

atención sanitaria, los financieros o los jurídicos. Las leyes sectoriales de privacidad suelen tener por objetivo básico 

crear un marco en el que el sujeto de los datos, ya sea paciente o cliente, tenga la posibilidad de compartir información 

con un proveedor de servicios para que este pueda prestarle un servicio lo más adaptado posible a sus necesidades. 

Estas dos primeras herramientas jurídicas revisten generalmente la forma de derecho oficial, ya se trate de derecho 

legislado, de jurisprudencia o de una mezcla de ambos, dependiendo de la jurisdicción en la que se instituyan las 

leyes. Estas leyes oficiales pueden completarse con legislación secundaria, normas oficiosas y mecanismos de 

autorregulación que ayuden a hacer efectivos sus deberes a quienes tienen atribuidas responsabilidades en virtud 

de leyes generales o sectoriales. Este último ámbito incluye el ‘derecho dúctil’, que abarca directrices de prácticas, 

usos sociales y normas profesionales. 

Muchos sistemas jurídicos también recurren a legislación secundaria, normas oficiosas y mecanismos de 

autorregulación para conferir más precisión y detalle (“granularidad”) a las leyes sectoriales de privacidad. Esa 

legislación se utiliza para interpretar las leyes generales o sectoriales en relación con temas o ámbitos específicos, a 

fin de ofrecer pautas más claras y mayor apoyo a quienes deben cumplir las exigencias impuestas en dichas leyes. Se 

trata de normas concebidas a veces como reglamentos de aplicación de leyes (como los instrumentos normativos, en 

el derecho anglosajón), pero otras veces también pueden incluir códigos de conducta de asociaciones profesionales 

u otras directrices de prácticas adecuadas. Estas últimas son moneda corriente en la asistencia sanitaria, cuyos 

profesionales suelen atribuir tanta importancia al código deontológico como a cualquier otra obligación jurídica, 

entre otras cosas porque una infracción del código ético puede conllevar la inhabilitación profesional, incluso en 

casos en que la sanción legal directa no sea especialmente severa. En los sistemas de derecho común (common law) 

estas reglas también se utilizarán en procedimientos judiciales como referencia de las normas de conducta de una 

profesión, rasero por el cual se valorará la actuación de uno de sus miembros. 
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Dependiendo de su aplicación, esos tres dispositivos jurídicos (leyes generales, leyes sectoriales y directrices) pueden 

ser complementarios o funcionar de modo totalmente autónomo. Aunque poco a poco, y más bien por enclaves, va 

surgiendo en el mundo un acervo legislativo dedicado específicamente a la privacidad de los registros sanitarios 

electrónicos, muchos especialistas sostienen que las leyes y normas todavía carecen de suficiente granularidad para 

tener una utilidad real a la hora de equilibrar los intereses encontrados que engendra el uso de registros sanitarios 

electrónicos (35). 

En la presente obra se examinan las leyes por las cuales los sistemas jurídicos construyen la relación entre médico 

y paciente, y en especial la forma de manejar los datos sobre el segundo que obran en poder del primero. En la 

encuesta se analizaba hasta qué punto los sistemas jurídicos de todo el mundo contienen disposiciones para 

salvaguardar el carácter privado de esos datos, así como la interpretación que se hace de ese deber. Así pues, en 

estas líneas prestamos especial atención a las leyes generales sobre privacidad, así como a las leyes sectoriales que 

rigen la relación médico-paciente. Las leyes y normas aquí examinadas definen las expectativas razonables y los 

límites del derecho del paciente a la privacidad, y también el modo en que un médico u otro profesional de la salud 

obtiene, trata, conserva y utiliza la información relativa a la salud del paciente o a la asistencia sanitaria que recibe.

Con frecuencia las leyes generales y sectoriales sobre privacidad aprobadas por los países se inspiran en los 

derechos consagrados en convenios y tratados internacionales. En la próxima sección se exponen brevemente los 

instrumentos jurídicos internacionales de carácter vinculante en los que se aborda la cuestión de la privacidad, así 

como acuerdos internacionales no vinculantes que ciertos grupos de países han suscrito o se han comprometido 

a trasladar de algún modo a su legislación nacional. Puntualicemos que, si bien existen textos y declaraciones 

internacionales que abordan el tema de la privacidad o la privacidad en la salud, de momento no hay ninguna ley 

internacional de carácter vinculante que trate de forma expresa la privacidad en la cibersalud.
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2 3 Derecho internacional vinculante y privacidad de la 
información relativa a la salud

Declaración Universal de Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en respuesta directa a las atrocidades de la II Guerra Mundial. Se trata de un texto internacionalmente 

vinculante que tiene por objetivo imponer en todo el mundo una norma común de protección de los derechos 

humanos fundamentales. Consta de una treintena de artículos que abarcan la totalidad de los principales aspectos 

de los derechos humanos. La cuestión de la privacidad se aborda en el artículo 12, donde se establece lo siguiente:

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 
o ataques.

La Corte Internacional de Justicia, creada para resolver diferencias entre las naciones respecto a la aplicación de la 

Declaración, no ha dictado ninguna resolución que interese específicamente la interpretación del artículo 12. Sin 

embargo, en muchas ocasiones se ha invocado este artículo como referencia en litigios sobre temas de privacidad 

vistos en tribunales nacionales.

El Convenio europeo de Derechos Humanos

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, comúnmente 

denominado Convenio europeo de Derechos Humanos, es un tratado establecido en 1950 por el Consejo de Europa 

con carácter vinculante para todos sus miembros. A diferencia de lo que ocurre con la Declaración de las Naciones 

Unidas, una persona que estime conculcados los derechos reconocidos en el Convenio puede denunciar el caso ante 

el Tribunal Europeo de Derechos Humano, cuyas sentencias son vinculantes para los Estados, que por lo tanto están 

obligados a acatarlas.

El artículo 8 del Convenio establece el derecho al respeto de la vida privada y familiar: 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto 
esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria 
para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la 
prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y 
las libertades de los demás.

El Convenio europeo de Derechos Humanos ha sido el punto de arranque de muchos litigios, y el artículo 8 no es 

una excepción. Una mera lectura de su texto, sin embargo, deja patente su complejidad, pues en el primer párrafo 

se definen con precisión los derechos que se deben garantizar, mientras que en el segundo se prevén excepciones 

a esos derechos, lo que de inmediato suscita la idea de que la privacidad, aun siendo un elemento básico de los 

derechos humanos, no es absoluta, y a veces habrá que hallar el justo equilibrio entre ella y otros intereses públicos. 

La jurisprudencia ha dejado sentado que los registros médicos entran en el ámbito del derecho a la privacidad 

contemplado en el artículo 8. Quizá una de las sentencias más claras dictadas últimamente al respecto sea la del 

caso de Z contra Finlandia [1996] (36), en el que se ordenó a un perito médico que revelase detalles del historial 

clínico de la demandante durante la vista del juicio de su marido por tentativa de homicidio. Según el Tribunal, la 

obligación de respetar la confidencialidad de los datos sanitarios es un principio básico: “Toda medida adoptada por 

un Estado para obligar a comunicar o divulgar ese tipo de información sin el consentimiento del paciente exige un 

análisis extremadamente riguroso” (36).
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En el caso de Z contra Finlandia [1996], sin embargo, el Tribunal llegó a la conclusión de que la revelación de los 

datos médicos de la testigo había sido “necesaria” en el sentido del segundo párrafo del artículo 8, a los efectos de 

la celebración de un juicio. El Tribunal dictaminó por lo tanto que los intereses de un paciente, y de la sociedad en su 

conjunto, podían pesar menos que el derecho a investigar y enjuiciar un delito. Consciente de los interrogantes que 

ello podía suscitar, el Tribunal fue más allá y estimó injustificada la publicación del nombre y la seropositividad de la 

testigo en el juicio de apelación, recordando así al legislador nacional que, aunque a veces ciertos intereses puedan 

primar sobre el derecho del paciente a la privacidad, es preciso reducir al mínimo la derogación de este derecho.

En 2009 se recurrió de nuevo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que marcara pautas sobre el equilibrio 

entre intereses públicos y privados con respecto a la privacidad de los registros sanitarios. Mientras que en el caso de 

Z contra Finlandia [1996] el Tribunal había dejado claro que en juicios penales por homicidio el interés público exigía 

que se diera a conocer el historial médico de un paciente, en el caso de Colak y Tsakiridis contra Alemania [2010] (37) 

se le pedía que instituyera acerca del equilibrio entre los intereses encontrados de dos personas. En ese caso, un 

paciente infectado por el VIH había pedido expresamente a su médico que no informara de ello a su compañera. Tras 

la muerte del paciente, su pareja, que por entonces ya era seropositiva, denunció al médico por no haberla protegido 

comunicándole la seropositividad de su compañero. La causa tuvo que pasar por tres tribunales alemanes y por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que este dictaminara a la postre que el médico había hecho bien en 

preservar la confidencialidad de su paciente, aun cuando con ello hubiera expuesto a un riesgo a la demandante.

Este caso demuestra que, si bien a menudo existen intereses contrapuestos, los tribunales de los países que han 

suscrito el Convenio europeo de Derechos Humanos otorgan un lugar de privilegio al concepto de autonomía 

del paciente, aun cuando su ejercicio pueda poner en peligro a un tercero. Así pues, a la vez que los argumentos 

consecuencialistas tienen su utilidad para entender cómo hay que interpretar la privacidad de los registros 

sanitarios, esta interpretación no siempre irá en el sentido de evitar daños a un tercero. Desde el punto de vista 

teórico, Kottow lo deja claro cuando aboga por una interpretación absolutista del deber de privacidad, postulando 

que toda dilución del deber de respetar la privacidad del paciente constituye una importante amenaza a la 

integridad de la relación médico-paciente (32).
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Directiva de la Unión Europea relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos

Dentro de la Unión Europea (UE) la atención de salud no está reglamentada a nivel federal (comunitario), sino 

nacional. A escala federal, el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea impone la obligación 

de que “Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se [garantice] un alto nivel de protección 

de la salud humana”. No obstante, el Tratado también exige que las decisiones relativas a la prestación de servicios 

de salud se tomen a escala nacional o local (principio jurídico de subsidiariedad). La UE tiene pues una competencia 

jurídica limitada en temas de salud, que puede utilizar para aprobar medidas que complementen iniciativas de los 

países o medidas incitativas destinadas a proteger y mejorar la salud humana, en especial para combatir grandes 

flagelos sanitarios transfronterizos. La “Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos” 

(en adelante, la “Directiva europea sobre protección de datos”) es el texto legislativo de ámbito comunitario sobre 

privacidad al que deben atenerse todos los Estados miembros de la UE. En él se establece el derecho básico a la 

privacidad, pero la exacta interpretación de lo que en la práctica significa el ejercicio de ese derecho queda para las 

leyes nacionales de aplicación de la Directiva. A escala comunitaria existe pues cierto nivel de certidumbre respecto 

de la privacidad en el ámbito de la salud, pero también subsisten importantes diferencias en los pormenores de la 

aplicación de este derecho en cada Estado miembro. 

En el artículo 8 de la Directiva se define una categoría especial para la información médica o relativa a la salud, sea del 

tipo que sea, y se prohíbe el tratamiento de esos datos a menos que se cumpla una de las cuatro excepciones siguientes: 

• el interesado haya dado su consentimiento explícito (apartado 8.2.a);

• el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del interesado o de otra persona, en 

el supuesto de que el interesado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento 

(apartado 8.2.c);

• el tratamiento de datos sanitarios resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la 

prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios de salud, Y SIEMPRE 

QUE dicho tratamiento de datos esté a cargo de un profesional sanitario (apartado 8.3);

• el tratamiento de los datos obedezca a motivos de interés público importantes (apartado 8.4).

A fin de ayudar a los Estados miembros a interpretar los deberes que les impone la Directiva se ha creado un grupo 

de trabajo sobre protección de datos formado por representantes de los organismos nacionales competentes en la 

materia, que tiene por cometido asesorar a la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva en los Estados 

miembros. Se trata del Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29 (en adelante “el GT-29”). Aunque 

no son legalmente vinculantes, los documentos de trabajo del GT-29 representan el sentir generalizado de los 

organismos de protección de datos de los Estados miembros, por lo que pueden utilizarse en cualquier litigio como 

referencia de prácticas óptimas comunes.

En 2007, en uno de sus documentos de trabajo, el GT-29 impartió orientaciones sobre el tratamiento de datos personales 

en los registros sanitarios electrónicos (38). El GT-29 estudió con cierto detalle hasta qué punto se podían aplicar al caso 

de un registro sanitario electrónico cada una de las cuatro posibles excepciones previstas en el artículo 8 de la Directiva 

(véase supra): consentimiento, intereses vitales, prestación de asistencia o interés público. A continuación se resumen 

las deliberaciones del GT-29 sobre la función de la privacidad de los RSE, con objeto de ejemplificar algunas de las 

cuestiones que tienen en cuenta los legisladores al tratar de equilibrar intereses encontrados en este terreno.
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Consentimiento. El GT-29 estimó que el consentimiento no era motivo válido para tratar los datos de un RSE, 

entendiendo que, dado que la creación de un registro médico es una consecuencia necesaria e inevitable de la 

prestación de asistencia, un profesional de la salud puede verse obligado a tratar los datos personales contenidos 

en un RSE, por lo que la retirada del consentimiento iría en desmedro del paciente. Por lo tanto, si la retirada del 

consentimiento pudiera ser perjudicial para el paciente, no cabría hablar de consentimiento dado libremente, como 

se exige en el apartado 8.2.a. 

Intereses vitales. El GT-29 entendió que en el contexto de la medicina ‘interés vital’ debía referirse a un tratamiento 

que pudiera salvar la vida del interesado en circunstancias en que éste no estuviera en condiciones de expresarse. 

Por consiguiente, no cabía invocar tal excepción para el tratamiento sistemático de la información sanitaria 

contenida en un RSE. 

Prestación de asistencia sanitaria. El texto íntegro del apartado 8.3 exige que los datos personales en cuestión sean 

“necesarios” para prestar asistencia y que su tratamiento corra a cargo de un “profesional sanitario sujeto al secreto 

profesional, sea en virtud de la legislación nacional o de las normas establecidas por las autoridades nacionales 

competentes”, o de “otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto”. (41) El GT-29 se opuso 

con firmeza al uso de esta excepción para legitimar la creación de un registro sanitario electrónico, principalmente 

porque a su juicio los sistemas de RSE permiten acceder a un historial clínico a profesionales sanitarios que no han 

tomado parte en los tratamientos anteriores documentados en el registro y que por lo tanto quizá el paciente no 

haya tenido en cuenta al entablar una relación de confianza con el personal que en su día lo atendió. Por ello el GT-

29 considera que la justificación más común en favor de los sistemas de RSE (el hecho de que mejoran la asistencia 

sanitaria) no basta para legitimar la inclusión de datos médicos en tales sistemas.

Motivos importantes de interés público. El GT-29 observa que, dado que seguramente el consentimiento, los 

intereses vitales y la asistencia sanitaria (apartados 8.2.a y 8.3) no basten para propiciar la implantación de un 

sistema de RSE, los Estados miembros deberían contemplar la posibilidad de aprobar reglamentos especiales 

para salvaguardar la privacidad de los RSE, considerando que un registro sanitario electrónico es en sí mismo una 

cuestión de interés público. Semejante disposición jurídica debería prever garantías adecuadas y específicas para 

proteger la privacidad en un sistema de RSE y ser debidamente notificada a la Comisión Europea.

El GT-29 reflexionó asimismo sobre las características que debían reunir los dispositivos jurídicos contemplados 

en el apartado 8.4 para la protección de los datos de un sistema de RSE. El GT-29 observó que si las garantías de 

privacidad de los datos están bien redactadas, puede ser legítimo ofrecer un mecanismo de denegación, que partiría 

del supuesto de que un paciente consiente en figurar en un sistema de información sanitaria general a menos que 

se niegue de forma expresa. El GT-29 señaló sin embargo que, dado que un registro sanitario electrónico contendrá 

muchos tipos diferentes de información, tal mecanismo de consentimiento y denegación debería tener carácter 

escalonado (de tal modo que rigiera una denegación de alcance general, pero fuera preciso un consentimiento 

específico para tratar información especialmente delicada, como los datos sobre salud mental o infecciones de 

transmisión sexual). El GT-29 también propuso que las reglas ofrecieran al paciente la posibilidad de impedir que 

determinado subgrupo de profesionales médicos accediera a determinada categoría de los datos que le conciernen. 

Aunque no aclaró si el registro habría de guardar constancia visible de dicha supresión, sí señalaba el interés de 

utilizar el procedimiento de ‘sobres sellados’.
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El GT-29 también observó que las reglas en la materia debían circunscribir el acceso a un RSE a los profesionales de 

la salud o el personal autorizado que en ese momento participaran en el tratamiento del paciente, y que debía existir 

una relación terapéutica real y en curso entre el paciente y el profesional que desease consultar sus datos médicos. 

El GT-29 proponía respaldar este mecanismo con derechos de acceso modulares, es decir, definiendo, dentro de un 

sistema de RSE, categorías de datos médicos a las que sólo pudieran acceder determinada clase de profesionales o 

ciertas instituciones sanitarias. El registro sanitario electrónico podría contener así un conjunto de datos de urgencia 

con controles de acceso relativamente permeables, mientras que los datos más delicados estarían reservados 

únicamente al médico tratante de atención primaria. Tras reconocer el derecho del paciente a acceder a los datos 

contenidos en el registro sanitario electrónico, el GT-29 observó que los reglamentos sobre los sistemas de RSE 

debían abordar la cuestión del acceso de los pacientes y considerar la posibilidad de que ellos mismos pudieran 

agregar datos a su historial.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Convenio europeo de Derechos Humanos 

y la Directiva europea sobre protección de datos son los principales instrumentos jurídicamente vinculantes de 

dimensión internacional en los que se trata la cuestión de la privacidad y que son aplicables a los registros sanitarios 

electrónicos. Merece la pena señalar que dos de esos tres textos internacionales se aplican únicamente al territorio 

europeo, lo que tiene consecuencias que se aprecian con claridad en la encuesta sobre cibersalud: en la Región de 

Europa se observa una protección jurídica de los datos sanitarios sistemáticamente más robusta que en las demás 

regiones. Aun así, considerando la amplia aceptación cultural del concepto de privacidad (como ya hemos visto), 

se juzgó útil que la parte de la encuesta dedicada a la protección jurídica de la privacidad de los RSE empezara de 

todas formas pidiendo a los encuestados que especificaran si su país tenía ya vigente algún texto que reconociera 

el derecho del paciente a la privacidad conforme a lo dispuesto en esos instrumentos jurídicos internacionales. La 

encuesta empieza pues preguntando si existe alguna ley de protección de la privacidad como viene definida en 

la Declaración de las Naciones Unidas y el Convenio europeo, y pide a los encuestados que indiquen todo texto 

legislativo en el que se aborden los derechos tratados en las orientaciones del GT-29, como el derecho del paciente 

consultar y controlar sus datos.



A
sp

ec
to

s é
tic

os
 y

 ju
ríd

ic
os

 d
e 

la
 p

riv
ac

id
ad

 e
n 

la
 a

te
nc

ió
n 

de
 sa

lu
d:

 a
ná

lis
is

 b
ib

lio
gr

áfi
co

28

2 4 Acuerdos internacionales no vinculantes

Convenio para la protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal

El Convenio de 1981 (denominado también Convenio 108), que se basa en el artículo 8 del Convenio europeo de 

Derechos Humanos, tiene por objeto garantizar el respeto de la privacidad de todo individuo, con independencia 

de su nacionalidad o lugar de residencia, en el tratamiento de sus datos personales. Fue el primer texto legislativo 

del mundo en abordar las especiales cuestiones de privacidad que plantea el tratamiento automatizado de datos, 

aunque ahora ha quedado bastante obsoleto, pues la potencia de cálculo de los ordenadores ha aumentado 

exponencialmente desde que fue redactado. 

El Convenio 108 obliga a las partes a adoptar las medidas necesarias para incorporar a su derecho interno los 

principios en él enunciados, de forma que en su territorio quede garantizado el respeto de los derechos humanos 

fundamentales de todas las personas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal. Los principios, que 

inciden especialmente en la calidad de los datos, rezan como sigue:

• los datos objeto de tratamiento automatizado se obtendrán y tratarán leal y legítimamente;

• los datos se registrarán para finalidades determinadas y legítimas;

• los datos no se utilizarán de una forma incompatible con dichas finalidades;

• los datos se conservarán durante un período de tiempo que no exceda del necesario para dichas 

finalidades;

• los datos se registrarán de forma adecuada, pertinente y no excesiva en relación con dichas finalidades; 

• los datos serán exactos.

El Convenio 108 también consagra el derecho de toda persona a acceder a los datos que la conciernen y a obtener 

su rectificación o supresión cuando hayan sido tratados ilegítimamente. Por lo que respecta a los datos médicos 

o relativos a la salud del sujeto, el Convenio prohíbe expresamente su tratamiento automatizado a menos que 

el derecho interno lo contemple y prevea garantías adecuadas. En consecuencia, se considera ilegítimo tratar 

información médica sobre una persona a menos que haya base jurídica para hacerlo, como puede ser la existencia 

de una relación médico-paciente. 

Recomendación R (97) 5 del Consejo de Europa sobre protección  
de datos médicos 

En 1997, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la Recomendación nº R (97) 5 en sustitución de la 

Recomendación nº R (81) 1 sobre la regulación de bancos de datos médicos automatizados. El Comité, teniendo en 

cuenta la extendida informatización de todo el sector de la salud (médicos, farmacéuticos, gestión hospitalaria y 

de salud pública, investigación, etc.), entre otros sectores (empleo, seguros…), así como los progresos de la ciencia 

médica, en especial la genética, y entendiendo que todo ello planteaba nuevos problemas en materia de protección 

de los datos médicos, había juzgado necesario un nuevo texto. En él se recomienda que las leyes de protección de 

la privacidad se apliquen a la totalidad de los datos médicos, ya sean tratados por un facultativo o por otra persona.
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Declaración de la OMS sobre el fomento de los derechos del  
paciente en Europa
Ya se ha mencionado el papel de los códigos internacionales de deontología médica, pero merece la pena señalar 

que en 1994 la OMS también aprobó una declaración en la cual alentaba a todos sus Estados Miembros a aprobar 

leyes o reglamentos en los que se especificaran derechos, prerrogativas y responsabilidades de los pacientes, 

profesionales de la salud y establecimientos de atención sanitaria con respecto al carácter privado de los datos 

médicos. Corresponde a los países decidir el uso que podrían dar a tal documento a la hora de revisar sus políticas y 

disposiciones legislativas vigentes en apoyo de los derechos del paciente.

En la declaración se afirma, en términos generales, que “1.2 Toda persona tiene derecho a la autodeterminación” 

y “1.4 Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada”. En materia de privacidad, la OMS declara en el 

artículo 4 lo siguiente:

4.1 Se debe mantener en secreto toda información sobre el estado de salud y las circunstancias médicas, el 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de un paciente, así como cualquier otro dato de índole personal, incluso 
tras la muerte del interesado.
4.2 Solo se puede revelar información confidencial cuando el paciente dé explícitamente su consentimiento o la ley 
lo prevea de forma expresa. Se podrá dar por descontado el consentimiento del paciente cuando los destinatarios 
de la información revelada sean otros proveedores de asistencia sanitaria que participen en su tratamiento.
4.3 Debe protegerse toda información que permita identificar al paciente. La protección de los datos debe ser 
acorde con el sistema utilizado para almacenarlos. También deben protegerse las sustancias humanas a partir 
de las cuales se puedan obtener datos identificatorios.
4.4 El paciente tiene derecho a acceder a su historia clínica y fichas técnicas y a cualquier otro registro o archivo 
relacionado con su diagnóstico, tratamiento o asistencia y a recibir copia de la totalidad o parte de los registros y 
archivos que le conciernen. De este derecho de acceso quedan excluidos los datos relativos a terceros.
4.5 El paciente tiene derecho a exigir que se rectifiquen, completen, supriman, aclaren y/o actualicen datos 
personales o médicos que le conciernan y que sean inexactos, incompletos, ambiguos u obsoletos, o que no 
guarden relación con su diagnóstico, tratamiento y atención.
4.6 No puede haber injerencia alguna en la vida privada y familiar de un paciente a menos que se pueda justificar 
su necesidad con fines de diagnóstico, tratamiento o atención del paciente, y únicamente en tal caso.
4.7 Solo se pueden llevar a cabo intervenciones médicas cuando se muestre el debido respeto de la privacidad de 
la persona. Esto significa que se puede realizar determinada intervención solo en presencia de las personas que 
sean necesarias para efectuarla, salvo consentimiento o solicitud del paciente en otro sentido.
4.8 Todo paciente ingresado en un establecimiento de asistencia sanitaria tiene derecho a esperar que las 
instalaciones físicas garanticen su privacidad, en especial cuando el personal de salud le dispense cuidados 
personales o lo someta a exámenes o tratamiento.

Desde el punto de vista del derecho internacional está claro pues que existe legislación primaria de carácter 

vinculante sobre el derecho a la privacidad, y que en ciertos casos ha sido muy utilizada para abordar cuestiones 

ligadas a la privacidad de los datos relativos a la salud. De esos instrumentos, quizá el más robusto sea el Convenio 

europeo de Derechos Humanos, que ha marcado a los Estados Miembros pautas claras sobre el equilibrio entre los 

derechos del paciente y los de la población en general. Las resoluciones de los casos de Z contra Finlandia [1996] 

y Colak y Tsakiridis contra Alemania [2010] dejan especialmente claro que el derecho a la privacidad no es absoluto, 

sino que debe ser ponderado teniendo en cuenta el peligro que puedan correr otras personas y el riesgo que entrañe 

para la integridad de la relación médico-paciente y la confianza de los pacientes en ese vínculo.

Hasta la fecha, sin embargo, no se ha aprobado ningún texto legislativo, sea o no vinculante, dedicado específicamente 

a los registros sanitarios electrónicos. El texto que más se acerca a ello es el de orientaciones del “Grupo de trabajo 

sobre protección de datos” acerca de la aplicación a los registros sanitarios electrónicos de la Directiva europea sobre 

protección de datos. Aun así, algunos países han aprobado leyes de ámbito nacional para responder a las especiales 

necesidades que en materia de privacidad plantean los registros sanitarios electrónicos. En la siguiente sección se 

hacen una serie de consideraciones generales al respecto, ejemplificadas después con la legislación nacional brasileña 

y estadounidense aplicable al tema.
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2 5 Derecho nacional sobre privacidad de la información 
relativa a la salud

Privacy International, en su encuesta de 2006 sobre legislación relativa a la privacidad y los derechos humanos (39), 

puso de relieve que la mayoría de los países del mundo disponen de algún mecanismo legislativo de protección 

de la privacidad que gobierna la obtención, utilización y divulgación de datos personales por entidades tanto 

públicas como privadas.

Dicha encuesta deja patente sin embargo que, si bien las leyes generales de derechos humanos, como constituciones 

o leyes de derechos civiles, suelen contener elementos tocantes al carácter privado de la información, solo unos 

pocos países disponen de legislación sectorial en la que se aborde específicamente la privacidad en la medicina, 

y aún menos son los que tienen leyes dedicadas concretamente a la privacidad y otros derechos del paciente en 

relación con los registros sanitarios electrónicos. La encuesta sobre cibersalud reveló igualmente que, aunque hay 

un número razonablemente elevado de leyes generales que tratan ciertos aspectos de la privacidad aplicables a los 

registros sanitarios electrónicos, pocos son los países con legislación en la que se aborde específicamente la cuestión 

de la privacidad de los historiales médicos, y todavía menos disponen de leyes centradas en la privacidad de los RSE.

El trabajo de Sarabdeen e Ishak (40) brinda un típico ejemplo del repertorio legislativo aplicable a temas de 

privacidad que existe en muchos países. De la lista que ofrecen destaca el caso de Malasia: aunque el país dispone 

de un nutrido conjunto de leyes sobre privacidad genérica (y de algunas leyes de privacidad específicas de la 

banca y las empresas), el derecho a la privacidad en la asistencia sanitaria debe ser extrapolado a partir de una 

serie de leyes generales, a saber: 

• Código Penal 

• Ley de delitos informáticos (1997)

• Ley sobre la firma digital (1997)

• Ley de comunicaciones y multimedios (1998)

• Ley de secretos oficiales (1972)

• Código nacional de la tierra (1965)

• Ley de protección del consumidor (1999)

• Ley de bancos e instituciones financieras (1989)

Tras estudiar ese acervo legislativo, Sarabdeen e Ishak concluyen que, aunque en él se prevea un nivel básico de 

protección de la privacidad, la falta de legislación específica sobre el carácter privado de los historiales médicos 

equivale a la existencia de una escasa regulación al respecto. A su entender, ello lastra considerablemente el 

eventual uso de las TIC en la asistencia sanitaria, pues significa que la ley “quizá no procure un equilibrio adecuado 

entre el derecho privado a la confidencialidad de los datos y el derecho de las instancias públicas a obtener, utilizar 

y almacenar información” (40).

A fin de entender más cabalmente las posibles repercusiones de leyes generales sobre privacidad y de leyes 

sectoriales sobre el carácter privado de los registros sanitarios electrónicos, en los recuadros 1 y 2 se explica cómo 

han respondido dos países a la exigencia de proteger la privacidad de la información sanitaria y de permitir a la 

vez que esa información circule para que sea posible atender a las personas y fomentar la salud pública. El Brasil 

constituye un ejemplo de país en el que conviven leyes de privacidad genérica y una regulación de “derecho dúctil” 

de la atención de salud (recuadro 1). Los Estados Unidos, por su parte, ejemplifican el uso de una densa legislación 

muy específica de la privacidad en la cibersalud (recuadro 2). 
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Recuadro 1  Privacidad en la atención sanitaria: derecho 
genérico y derecho dúctil en el Brasil

Derechos constitucionales a la privacidad 
En la Constitución Federal del Brasil se enuncia el derecho inviolable a la intimidad y la vida privada y se 
defiende el carácter confidencial de toda correspondencia e información personal, salvo cuando una orden 
judicial disponga lo contrario a los efectos de investigar un delito. El Código Penal prevé penas de cárcel de 
hasta un año y/o el pago de indemnizaciones por toda violación de la legislación sobre privacidad. El Código 
Civil refuerza el derecho a la privacidad y el papel del poder judicial como garante de ese derecho. 

Además, la ley de “habeas data” (mandamiento constitucional amparado por el Estado brasileño) garantiza 
a todo individuo la posibilidad de consultar sus datos personales que obren en poder de una entidad pública, 
así como el derecho a actualizar y rectificar todo dato o información que le concierna. 

Política nacional de tecnologías de la información 
La Política nacional de tecnologías de la información, regulada por ley federal, tiene por objeto instituir 
mecanismos e instrumentos jurídicos y técnicos para proteger los derechos ligados a la información, entre 
ellos el carácter secreto de los datos, los derechos constitucionales a la privacidad y el derecho a consultar y 
rectificar libremente toda información personal contenida en bases de datos públicas o privadas. Además, en 
ella se establecen normas de calidad de los productos y servicios de tecnologías de la información mediante 
mecanismos de registro y certificación. En el caso de instituciones privadas, la consulta y rectificación de 
datos personales están amparadas por el Código de Protección del Consumidor.

Consejo Federal de Medicina
El Consejo Federal de Medicina (CFM) tiene a su cargo reglamentar la gestión de datos médicos. Desde 2007 el 
Consejo autoriza la digitalización de registros médicos a condición de que cumplan ciertas normas de calidad. 
El CFM dispone de un manual en el que se explican esos requisitos (el Manual de Certificação para Sistemas 
de Registro Eletrônico em Saúde [Manual de certificación para sistemas de registro sanitario electrónico]). 
Además, el Consejo requiere la creación de sistemas especializados para gestionar la información médica 
electrónica con arreglo a lo dispuesto en el manual. 

Leyes de privacidad y registros sanitarios electrónicos
El Brasil no ha promulgado ningún texto legislativo específico sobre la privacidad de los RSE. Sin embargo, 
el derecho federal brasileño impone un nivel razonablemente elevado de requisitos técnicos de protección 
de la privacidad, al exigir que todo documento electrónico, para tener validez legal, haya sido certificado 
por el Comitê Gestor da Infra-estrutura de Chaves Públicas (organismo que explota la infraestructura pública 
oficial brasileña) para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad de la información. Además de estas 
medidas técnicas, el CFM tiene instituidos seis sistemas de certificación propios. El Consejo ha proclamado 
asimismo la necesidad de respetar las normas de calidad, y promueve la creación de sistemas concebidos 
específicamente para tratar la información electrónica con arreglo a su manual de certificación digital.
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Recuadro 2  Privacidad de la atención sanitaria y leyes 
específicas de cibersalud en los EE UU 

Derechos constitucionales y de derecho común (common law) a la privacidad
Aunque la Constitución de los Estados Unidos no contempla el derecho a la privacidad, el derecho a la 
protección contra toda injerencia en la vida privada, que forma parte del derecho de responsabilidad civil 
expuesto en los párrafos 652A-652 del Restatement (Second) of Torts [segundo resumen del derecho de 
responsabilidad civil] de Prosser, incluye el derecho a la privacidad de las comunicaciones (lo que comprende 
los historiales médicos). 

Carácter privado de la información sanitaria
La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles tiene a su cargo la aplicación de la “Ley de transferibilidad 
y responsabilidad de los seguros médicos” (Health Insurance Portability and Accountability Act: HIPAA) y la 
Norma de Privacidad que se deriva de ella, que amparan el carácter privado de todo dato sanitario personal 
identificable. 

Tratamiento de los datos sanitarios
En la HIPAA se estipula el modo en que los profesionales de la salud y los órganos administrativos encargados 
de la organización y el reembolso de la asistencia sanitaria deben garantizar la privacidad de la información 
relativa a la salud. Esta ley no trata exclusivamente de los registros sanitarios electrónicos, sino que abarca 
cualquier tipo de dato sanitario personal identificable que una entidad sujeta a la ley haya obtenido de una 
persona o recibido de otra entidad en relación (entre otras cosas) con problemas de salud física o mental 
pasados, presentes o futuros. Las normas de la HIPAA se aplican a cualquier imagen o información escrita o 
verbal, con independencia del medio en el que esté registrada. 

La HIPPA y la privacidad
La Norma de Privacidad derivada de la HIPAA, que fija criterios nacionales para proteger registros médicos 
y demás información sanitaria de carácter personal, se aplica a planes de seguro médico y consorcios de 
asistencia sanitaria y a todo proveedor de asistencia que efectúe electrónicamente ciertas operaciones 
relacionadas con la atención de salud. En ella se exigen garantías adecuadas para proteger el carácter privado 
de la información sanitaria personal y se fijan límites y condiciones a la utilización o divulgación de esos datos 
sin autorización del paciente. También se reconocen los derechos que amparan a los pacientes respecto de 
su información sanitaria, entre ellos el de consultar sus registros sanitarios electrónicos, obtener copia de 
ellos y pedir rectificaciones. 

La HIPAA y el intercambio de datos
En el contexto de la “Ley de recuperación y reinvención de los Estados Unidos” (American Recovery and 
Reinvestment Act: ARRA) de 2009, los Estados Unidos aprobaron la “Ley de tecnología de información 
sanitaria para la economía y la sanidad clínica” (Health Information Technology for Economic and Clinical 
Health: HITECH), que establece importantes incentivos para lograr un mayor uso de los registros sanitarios 
electrónicos. A fin de proteger mejor la privacidad de los pacientes, la Ley HITECH obliga a las entidades 
sujetas a la HIPAA a poner en conocimiento de las personas afectadas y de la Secretaría del Departamento de 
Salud y Servicios Personales (Department of Health and Human Services) todo uso ilegítimo que descubran 
de información sanitaria confidencial sin protección garantizada. En ciertos casos, además, la ley también 
obliga a las entidades a notificar tales infracciones a los medios de comunicación. Cuando el uso ilegítimo 
de esa información se produce por obra o en los locales de un socio comercial de una entidad sujeta a la 
ley, el socio está obligado a poner el incidente en conocimiento de esta entidad. La ley obliga asimismo al 
Departamento de Salud y Servicios Personales a publicar en su sitio web una lista de las entidades sujetas a 
la ley que sufran infracciones de este tipo en las que se vean afectadas más de 500 personas. 
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Uso de los registros sanitarios electrónicos en el Brasil

En el Brasil, actualmente, los mensajes y registros electrónicos relacionados con la asistencia sanitaria se utilizan 

básicamente para tareas administrativas como tramitar reembolsos, registrar pacientes o concertar citas. El uso de 

registros sanitarios electrónicos completos aún está circunscrito a contados hospitales y establecimientos de salud 

del país (41), aunque en 2012 se empezará a implantar en todas las instituciones públicas de salud un sistema nacional 

de registros sanitarios electrónicos, que según las previsiones quedará ultimado en 2014 y contendrá los registros de 

unos 200 millones de personas. La respuesta legislativa del Brasil en este terreno brinda un ejemplo razonablemente 

representativo de la forma más común de régimen jurídico para proteger la privacidad de las personas a partir de los 

derechos humanos consagrados en una constitución, a lo que se suman unos pocos derechos específicos relativos a 

la privacidad en las telecomunicaciones y normas generales de deontología médica sobre el respeto de la privacidad 

en la relación médico-paciente. El derecho de habeas data, que el Brasil fue el primer país en instaurar y ahora está 

muy extendido en América Latina, ofrece a la persona un buen nivel de protección y le permite ejercer un adecuado 

control de los datos que la conciernen. 

Pero el Brasil, como otros muchos países, no ha dado una respuesta directa a las exigencias que plantean los 

sistemas de RSE ni ha adaptado la legislación médica general a la evolución del vínculo médico-paciente. Aunque 

el concepto de habeas data otorga al paciente un conjunto básico de derechos de acceso y rectificación, ningún 

texto normativo hace referencia al amplio repertorio de soluciones técnicas que cabe emplear para que tales 

derechos sean aplicables a los RSE, como el acceso a distancia o el etiquetado o enmascaramiento de los datos. 

Es interesante señalar, sin embargo, que el Brasil ha dado una respuesta bastante exhaustiva a las necesidades de 

calidad y seguridad derivadas del uso de las TIC en la atención de salud. Tampoco se trata de algo inusual, y aunque 

la aplicación de herramientas técnicas (como infraestructuras públicas esenciales o dispositivos de certificación) es 

indispensable para poder mantener y supervisar la privacidad de los datos, no conlleva ningún tipo de derecho y 

deber específico de los pacientes o profesionales de la salud. No es una respuesta jurídica, sino técnica.
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Respuesta legislativa sobre los registros sanitarios electrónicos en los EE.UU

La acción legislativa estadounidense constituye un ejemplo de dispositivo jurídico sumamente desarrollado, 

centrado en los eventuales peligros y beneficios de los registros sanitarios electrónicos. Se acompaña de 

soluciones de infraestructura técnica para resguardar la privacidad y de una Norma de Seguridad que “… sienta 

criterios nacionales para proteger la información sanitaria de carácter personal que genere, reciba, utilice o 

gestione una entidad sujeta a la ley” (42).

Es interesante observar que los EE.UU. no abordan la cuestión desde la óptica de los derechos humanos 

fundamentales. En 2011, el Tribunal Supremo estadounidense confirmó lo siguiente:

“Como otras muchas cosas deseables que no figuran en la Constitución, la ‘privacidad de la información’ parece 
una buena idea, y por ello el Pueblo ha promulgado leyes de nivel federal o estatal que restringen la obtención 
y utilización de información por parte del gobierno. Pero incumbe al Pueblo aprobar esas leyes, darles forma 
y, cuando lo juzgue oportuno, revocarlas. A escala federal no existe derecho constitucional alguno a la 

‘privacidad de la información’” (43).

Y sin embargo se ha ido generando un ordenamiento legislativo muy detallado para responder a las necesidades, 

a menudo encontradas, que plantean el intercambio de datos entre profesionales de la salud por un lado y los 

derechos individuales de los pacientes por el otro. 

El más reciente acto legislativo, que es la Ley HITECH, ofrece un perfecto ejemplo al respecto, pues con ella se trata 

de equilibrar la necesidad de manifestar clara y públicamente el respeto de la privacidad en la relación médico-

paciente y a la vez instituir un mecanismo para que los entes de investigación puedan acceder al acervo de datos 

contenidos en registros sanitarios electrónicos longitudinales. En la Ley HITECH se reconocen las posibilidades que 

ofrecen los RSE para la riqueza de una nación: conviene destacar que los Estados Unidos han sido el primer país en 

recurrir a legislación primaria (por oposición a directrices de uso) para regular la posible contribución de los RSE a la 

riqueza y la sanidad del país. La Ley HITECH aclara la fijación de precios de los servicios de infraestructura necesarios 

para convertir datos brutos de pacientes en información de interés para la investigación y la salud pública, y autoriza 

a los poseedores de datos a comerciar con ellos con fines de salud pública o investigación. También en Europa existe 

la posibilidad de ofrecer una respuesta análoga, pues la “Directiva relativa a la aplicación de los derechos de los 

pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza” (44) reposa jurídicamente en el reconocimiento de la importancia 

comercial de la asistencia transfronteriza y del interés de herramientas de cibersalud como los RSE para promover 

el desarrollo de ese mercado.

En el análisis de las respuestas a la encuesta que exponemos más adelante se evalúa en qué medida los dos tipos 

de respuesta jurídica (leyes generales que consagran el derecho al respeto genérico de la vida privada o legislación 

sectorial específica sobre la privacidad de los registros sanitarios electrónicos) bastan para responder a los nuevos 

interrogantes jurídicos y éticos que tan claramente ponen de manifiesto los RSE. La medicina lleva ya muchos siglos 

pugnando por conciliar los imperativos a veces antagónicos de los derechos individuales y las necesidades de salud 

pública, pero ahora las posibilidades que ofrecen los registros sanitarios electrónicos hacen mucho más ostensible 

esa tensión. El análisis de las respuestas a la encuesta tiene pues por objetivo dilucidar si ofrecen la solidez suficiente 

para constituir un marco robusto con el que regular y equilibrar los derechos opuestos (de acceso y privacidad) 

que convergen en los registros sanitarios electrónicos. También se examinan las respuestas para determinar 

si, como postula Terry, el cambio de paradigma que traen consigo los RSE en la organización y prestación de la 

asistencia sanitaria (con sistemas longitudinales que contienen datos completos, transferibles y manipulables 

sobre los pacientes) abre las puertas a posibilidades de uso fraudulento de tal envergadura que las viejas respuestas 

legislativas ahora resultan simplemente inanes (45).
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Conviene señalar que en la encuesta sobre cibersalud no se formulaban preguntas sobre la controvertida cuestión 

de la propiedad de los registros médicos. Aunque se ha escrito mucho sobre el tema, las posturas son tan numerosas 

como divergentes: desde la idea de que la privacidad de los datos estaría más protegida si su propietario fuera el 

paciente, lo que además facilitaría el acceso a ellos de los investigadores (46), hasta el postulado, contrario, de que 

la forma idónea de prestar servicios adecuados de atención sanitaria sería que los registros fueran de propiedad 

pública, y no del paciente (47). Lo que la bibliografía deja patente es que la cuestión de la propiedad de los registros 

médicos no está clara. Hasta cierto punto ello se explica por la historia: en otros tiempos menos complicados, 

quien elaboraba y conservaba el registro clínico era el médico de cabecera, que atendía la práctica totalidad de 

las necesidades de salud del paciente. El profesional establecía el historial médico en papel de su propiedad, y se 

entendía que ese registro formaba parte de su trabajo (de hecho los registros de atención de salud son un activo 

intangible muy importante en la venta de una empresa de asistencia general y constituyen su fondo de comercio).

Con todo, dejando al margen la venta de empresas de asistencia sanitaria, el hecho de dilucidar la propiedad de los 

registros médicos no tiene mayor interés por lo que respecta a proteger la privacidad de las personas cuyos datos 

figuran en ellos. En el tema que nos ocupa, lo importante es determinar los derechos que un paciente puede ejercer 

sobre un registro y cómo se equilibran esos derechos con los del médico y los del sistema de salud. En la encuesta 

sobre cibersalud, por consiguiente, no se estudiaba la cuestión de la propiedad, sino más bien la medida en que 

un paciente tenía derecho a consultar, rectificar o suprimir un registro sanitario electrónico o a ocultar algunos de 

sus elementos y hasta qué punto el facultativo tenía derecho a compartir registros con terceras partes con fines de 

tratamiento o investigación. El análisis reseñado en este informe responde pues a la idea expresada por Anderson, 

quien afirma simplemente:

El tema de la propiedad de los datos contenidos en sistemas electrónicos de información sanitaria tiene una 
importancia testimonial y puede apartarnos del trabajo más apremiante que es preciso efectuar para proteger 
la privacidad y a la vez aprovechar los beneficios para la salud pública que se derivan de redes de datos 
sanitarios intercompatibles (48).



	  



El estudio bibliográfico que antecede pone de relieve que el respeto y la protección de la privacidad del paciente 

gozan de largo arraigo en los sistemas jurídicos de alcance mundial. En general se acepta que ello constituye no 

sólo un derecho fundamental de la persona, sino también un requisito básico de la praxis de la atención de salud, no 

en vano el respeto de la privacidad del paciente es capital para el vínculo de confianza que se instaura entre él y la 

persona que lo atiende. Hace milenios que esto es así, como demuestra a las claras el imperativo de privacidad que 

desde el siglo IV a.C. encierra el juramento hipocrático y que aún hoy sigue cimentando el deber ético de respetar la 

privacidad del paciente en el ejercicio de la asistencia sanitaria. 

La bibliografía más reciente, sin embargo, evidencia que expertos de diversas disciplinas (filosofía, sociología y 

medicina) vienen observando que la asistencia sanitaria se transforma, y que la relación duradera entre un paciente 

y contados médicos en la que estaba basada cede paso a una serie de relaciones más efímeras con un conjunto 

mucho más amplio de profesionales de la salud, que pueden discurrir no solo cara a cara, como es tradición, sino 

también en línea o por teléfono. En el contexto de esas transformaciones, cada vez es más importante no solo 

respetar la privacidad en el ejercicio de la medicina sino también dejar claro que no se tolerará la menor infracción a 

ese deber, o dicho de otro modo: disponer de un sólido régimen jurídico sobre privacidad directamente aplicable a 

la atención de salud tal como se practica hoy en día, ya sea cara a cara o a través de las TIC.
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3 1  Legislación sobre privacidad genérica
En la segunda encuesta mundial sobre cibersalud se formulaban una serie de preguntas sobre el tipo de normativa 

que regía la privacidad en la atención de salud, con el fin de determinar si el ordenamiento reglamentario estaba 

maduro para una explotación plena y eficaz de las soluciones que ofrece la cibersalud. 

Con objeto de determinar un nivel básico de referencia de protección de la privacidad, la primera pregunta de la 

sección referida a los aspectos jurídicos y éticos de la cibersalud se retrotraía a un momento anterior a todo texto 

legislativo relacionado específicamente con la cibersalud, para pedir a los encuestados si su país había promulgado 

algún tipo de legislación que protegiera la privacidad del individuo basada en la idea de privacidad consagrada en los 

instrumentos de derechos humanos. Con esa primera pregunta sobre los aspectos jurídicos y éticos de la cibersalud 

se trataba pues de averiguar si en el país existía la protección de la privacidad como concepto jurídico: 

¿Tiene su país leyes que aseguren la privacidad de los datos de identificación personal de los individuos, 
independientemente de si su formato es analógico o digital? Si su respuesta es NO, ¿cuándo está previsto que su 
país emprenda esta acción?

En una nota a pie de página se aclaraba que, a los efectos de esa pregunta, la expresión ‘datos de identificación 

personal’ designaba toda información que pudiera servir para identificar a una persona, por ejemplo, entre otros 

datos, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, dirección, números de teléfono, profesión, fotografías o huellas 

digitales, con independencia del formato o medio en el que esa información estuviera registrada. Las respuestas a 

esa pregunta, y de hecho a todas las preguntas de la encuesta, fueron desglosadas por región de la OMS y por grupo 

de ingresos del Banco Mundial. En el Apéndice 1 se ofrece información detallada sobre ambas clasificaciones, junto 

con una completa exposición metodológica.

Resultados 

Una considerable mayoría (casi el 70%) de los 113 países que respondieron a la encuesta tiene vigente algún tipo 

de legislación sobre privacidad (figura 1). En la figura 2 se observa que la Región de Europa presenta el mayor nivel 

de implantación de todas las regiones de la OMS. Un análisis más detenido de las respuestas pone de relieve que la 

prevalencia de la protección jurídica de la privacidad es generalmente mayor en los países de renta elevada que en 

los de renta más baja (figura 3).

Principales tendencias
 � Un porcentaje muy importante de países comunicó la existencia de algún tipo de legislación de 

protección de la privacidad.

 � Los países de ingresos altos y medianos tienen promulgadas más leyes sobre privacidad que los países 
de ingresos bajos.

 � La Región de Europa comunica un mayor nivel de implantación de textos legislativos sobre privacidad 
que las demás regiones del mundo.

 � Muchos países cuya legislación vigente no contempla la protección de la privacidad están en vías de 
aprobar un texto legislativo al respecto, que en la mayoría de los casos, según las previsiones, estará 
vigente para 2015.
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Figura 1. Niveles mundiales de legislación sobre privacidad genérica

Figura 2. Países que tienen vigente legislación sobre privacidad genérica, por región de la OMS 

Figura 3. Países que tienen vigente legislación sobre privacidad genérica, por grupo  
de ingresos del Banco Mundial
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La respuesta a una pregunta conexa, en la cual se pedía a los países que contestaban ‘no’ a la primera que 

especificasen si había planes para promulgar legislación sobre privacidad en un futuro próximo, es otro indicio de la 

importancia que en general se otorga al tema. Todos los que afirmaron no disponer todavía de legislación genérica 

en la materia dijeron tener planes en marcha para instituir medidas legislativas en los años venideros (figura 4). Si 

se cumplieran esos objetivos, un 83% de los países participantes en la encuesta habrá instaurado algún tipo de 

protección jurídica de la privacidad para 2015. 

Figura 4. Año para el cual los países carentes de legislación sobre privacidad genérica tienen previsto 
aprobar medidas en la materia

Reflexiones

Quizá no sea sorprendente que a escala mundial haya un nivel razonablemente alto de protección jurídica de la 

privacidad, sobre todo porque muchos textos legales de ámbito mundial y supranacional exigen medidas en ese 

sentido a sus signatarios. Como hemos visto (Sección 2), en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas se estipula que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia”, y en el artículo 8 del Convenio europeo de Derechos Humanos que 

“Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”. En 

la Unión Europea se lleva más lejos la protección de la privacidad basada en los derechos humanos: la UE exige a 

sus Estados miembros que protejan y regulen específicamente el tratamiento de datos de carácter privado y dicten 

legislación basada en la “Directiva 95/46/EC relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos” con el fin de “[proteger] las libertades [y los] 

derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, [el] derecho a la intimidad, en lo que respecta al 

tratamiento de los datos personales” (artículo 1). La existencia de esta directiva explica el hecho de que un 94% de 

los países de la Región de Europa respondiera positivamente a la pregunta formulada en la encuesta.

Sin embargo, a escala mundial afirmaron disponer de legislación que protegía la privacidad un 70% de los países 

participantes, y dijeron carecer de ella alrededor de un 27% (el restante 3% contestó ‘no sabe’). Es importante 

por lo tanto valorar si la falta de legislación en la materia constituye un impedimento de peso a la hora de aplicar 

herramientas y soluciones de cibersalud, pues el objetivo general de la encuesta no era tanto examinar hasta qué 

punto estaban protegidos los derechos humanos en el mundo, sino averiguar en qué medida se utiliza la cibersalud 

como medio para fomentar la salud de los ciudadanos. Las preguntas sobre la protección jurídica de la privacidad 

apuntaban a determinar si existía ese tipo de protección, y quizá también, en caso afirmativo, a extrapolar a partir 

de ahí las posibilidades de explotar la cibersalud en beneficio de los ciudadanos.
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Es interesante preguntarse si un país que no disponga de legislación básica sobre privacidad puede pese a ello 

promover eficazmente la cibersalud. Inglaterra podría ser un buen ejemplo de que no hacen falta leyes sobre 

privacidad propiamente dichas para fomentar el uso de herramientas y soluciones de cibersalud. Mediante el 

programa “Conexión para la salud” (Connecting for Health) de su Servicio Nacional de Salud, Inglaterra ha hecho 

grandes avances para impulsar la implantación de la cibersalud, lo que incluye, entre otros muchos elementos, 

un sistema nacional común de resúmenes de registros sanitarios, la prescripción electrónica, un sistema seguro 

de correo electrónico para generalistas, un servicio para que los pacientes concierten citas médicas de atención 

secundaria y un sistema completo de archivo de imágenes.2 Y sin embargo, en la legislación inglesa3 la privacidad de 

las personas no está protegida por ninguna ley específica ni codificada en estatuto alguno. Tampoco en su derecho 

común (common law) hay la menor referencia expresa al derecho legal a la privacidad. En 1990, el Comité Calcutt 

llegó a la conclusión de que “en ningún lugar hemos hallado una definición jurídica de la privacidad completamente 

satisfactoria” (49). Históricamente, por lo tanto, las personas que en Inglaterra han tratado de proteger su privacidad 

(ya fuera física o informativa) han tenido que recurrir a una serie de retazos legislativos conexos sobre temas como 

el acoso, el abuso de confianza o la protección de datos.

Pese a la evidente falta de legislación sobre privacidad propiamente dicha, el Servicio Nacional de Salud ofrece a 

los ciudadanos ingleses un elevado nivel de prestaciones de cibersalud. Cabría afirmar por lo tanto que la ausencia 

de una verdadera legislación en la materia no ha supuesto un gran obstáculo para que el Servicio Nacional de Salud 

de Inglaterra sea uno de los usuarios de herramientas y soluciones de cibersalud más avanzados del mundo. Sin 

embargo, a pesar de este caso concreto, numerosos juristas (50) concuerdan en que un planteamiento jurídico 

basado en el reconocimiento explícito del derecho a la privacidad reportaría mayor claridad, rigor y coherencia. Por 

ello, y aunque Inglaterra disfrute de un buen nivel de protección de los datos médicos en virtud de su common law 

y disponga de un arraigado sistema de gestión de la información (51), hay quien postula que la falta de un sencillo 

derecho a la privacidad erosiona la confianza del gran público en el sistema (50).

Cabe pensar por ende que los países que actualmente carecen de protección jurídica específica de la privacidad 

quizá tengan más dificultades para infundir a sus ciudadanos la confianza indispensable para implantar programas 

sanitarios que reposen básicamente en la cibersalud. En 2009, a raíz de un estudio sobre la opinión de los pacientes 

respecto al uso registros sanitarios electrónicos en los Estados Unidos (52), se observó que casi todos ellos reconocían 

las posibilidades que abría el intercambio electrónico de información sanitaria para mejorar la atención de salud y 

prevenir errores médicos, pero su inquietud por las cuestiones de seguridad y privacidad suponía un freno a la hora 

de acoger sin reservas ese nuevo mundo de posibilidades.

2 Véase: http://www.connectingforhealth.nhs.uk
3 Téngase en cuenta que el sistema jurídico inglés abarca la legislación vigente en Inglaterra y Gales. Escocia e Irlanda del 

Norte cuentan con un sistema jurídico propio.



A
ná

lis
is

 d
e 

lo
s r

es
ul

ta
do

s d
e 

 la
 e

nc
ue

st
a

42

3 2 Legislación sobre privacidad de los registros sanitarios 
electrónicos 

A fin de entender mejor cómo se interpreta el concepto de protección de la privacidad aplicado a la información 

sanitaria, la segunda serie de preguntas de la encuesta versaba sobre la existencia de algún texto legislativo 

destinado específicamente a proteger la información relativa a la salud conservada en forma de registro sanitario 

electrónico. En esta parte de la encuesta se trataba por lo tanto de averiguar si los países habían intentado abordar 

el complejo tema de la privacidad en la atención de salud, sobre todo la atención asistida por herramientas de 

cibersalud, mediante leyes que fijaran pautas sobre el modo de garantizar el carácter privado de los RSE.

Se formulaban preguntas sencillas, de respuesta afirmativa o negativa, sobre la existencia de leyes de privacidad 

para proteger la información relativa a la salud contenida en un registro sanitario electrónico, definiendo esa 

información como todo dato registrado sobre una persona que informe de sus dolencias y tratamientos, en particular 

la medicación prescrita y toda intervención médica o quirúrgica realizada, así como los tratamientos dispensados 

por otros proveedores de atención de salud.

¿Tiene su país leyes específicas para proteger la privacidad de los datos relacionados con la salud de los individuos 
que se almacenan en formato digital en una historia clínica electrónica o un registro sanitario electrónico? Si su 
respuesta es NO, ¿cuándo está previsto que su país emprenda esta acción?

Resultados

Para situar en su contexto las respuestas sobre la protección jurídica de los datos contenidos un RSE es importante 

determinar ante todo la prevalencia de registros sanitarios electrónicos en el mundo. En la Sección 5 se pedía a los 

encuestados que calificaran el grado de uso de la información sobre los pacientes en distintos formatos. En relación 

con el tratamiento de los datos se presentaban dos opciones, “en papel” o “datos informatizados”, y se pedía al 

encuestado que clasificara el nivel de uso de ambos formatos como “bajo” (menos del 25%), “medio” (entre el 25% 

y el 50%), “alto” (entre el 50% y el 75%) o “muy alto” (más del 75%).

Los resultados de la encuesta ponen de relieve que el tratamiento electrónico de la información sanitaria está ahora 

razonablemente consolidado a escala mundial: un 44% de los países comunicó un nivel “medio”, “alto” o “muy alto” 

de tratamiento electrónico de datos sanitarios individuales en los centros de salud locales, aunque solo un 14% lo 

calificó de “alto” o “muy alto” (figura 5).

Principales tendencias
 � A escala mundial, solo alrededor de un tercio de los Estados Miembros disponen de leyes específicas 

para proteger la privacidad de la información contenida en un RSE.

 � Este tipo de leyes son mucho más frecuentes en los países de ingresos altos y medianos que en los de 
ingresos bajos.

 � Dado que muchos países tienen previsto adoptar legislación especial, para 2012 esas leyes ya deberían 
figurar en el compendio legislativo de casi dos tercios de los países que respondieron a la encuesta.
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Figura 5. Tipo de información sobre los pacientes en los centros de salud locales

Aunque no siempre el tratamiento electrónico de la información sanitaria conlleva la existencia de un registro 

sanitario electrónico, es razonable suponer que buena parte del 44% de los países que respondieron positivamente 

disponen de alguna forma de RSE. Considerando desde esta premisa las respuestas mundiales a la pregunta sobre 

la existencia de legislación para proteger los datos contenidos en un RSE, se observa que aún hay margen de 

mejora, pues solo alrededor del 30% de los 113 países participantes en la encuesta afirmaron disponer de ese tipo de 

legislación específica (figura 6).

Figura 6. Legislación vigente para proteger la privacidad de los datos sanitarios digitalizados, 
a escala mundial

Aunque actualmente solo ofrecen tal protección alrededor de un tercio de los países, merece la pena señalar 

que muchos afirmaron tener prevista la aprobación de una ley al respecto. De los 70 países que contestaron 

‘no’ a la pregunta, 31 dijeron que para 2012 ya tendrían instituida tal legislación. Si se cumplen estas previsiones, 

alrededor de un 58% de los países participantes ya dispondrá de ese tipo de legislación para 2012. Los restantes 

39 países que contestaron ‘no’ tampoco dieron indicación alguna de que hubieran de aprobar legislación al 

respecto en un futuro próximo.
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Al analizar los resultados por grupo de ingresos del Banco Mundial y por región de la OMS (figuras 7 y 8), se observa 

que todos los países de ingresos altos que afirmaron disponer de este tipo de legislación son miembros de la UE 

o del Área Económica Europea. Ello puede atribuirse a la existencia de la Directiva europea sobre protección de 

datos, que, aun sin exigir que se promulguen leyes específicas, ha sentado bases útiles para que los países revisen su 

legislación y respondan a la necesidad de regular la información delicada empleando soluciones innovadoras.

Figura 7. Legislación vigente para proteger la privacidad de los datos sanitarios digitalizados, 
por grupo de ingresos del Banco Mundial

Figura 8. Legislación vigente para proteger la privacidad de los datos sanitarios digitalizados, 
por región de la OMS

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ingresos bajosIngresos 
medianos bajos

Ingresos 
medianos altos

Ingresos altos

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
pa

ís
es

Grupo de ingresos según el Banco Mundial

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pacífico 
Occidental

Asia 
Sudoriental

Las
Américas

EuropaMediterráneo 
Oriental

África

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
pa

ís
es

Región de la OMS 



A
nálisis de los resultados de  la encuesta

45

Reflexiones

Los datos de las figuras 6 a 8 dejan suponer que en gran número de países no se respetan debidamente los derechos 

humanos de los pacientes cuyos datos se conservan electrónicamente. En la actualidad, solo un tercio de los países 

que respondieron protegen la privacidad de los datos contenidos en un RSE, lo que tal vez se explique por la relativa 

inmadurez de la cibersalud y los registros sanitarios electrónicos. Ya hemos visto que muy contados países hacen 

un uso de nivel “alto” o “muy alto” de esos medios electrónicos de tratamiento de datos, y quizá todas las partes 

interesadas (organismos de reglamentación, profesionales de la salud y pacientes) estimen que las leyes médicas 

generales que gobiernan el vínculo de confianza entre médico y paciente basten para regular el tratamiento 

electrónico de datos, en vista de su escasa intensidad a día de hoy. 

De la bibliografía sobre la utilización actual de RSE en las dos regiones del mundo que informan de un mayor 

uso general del almacenamiento electrónico de datos (Europa y las Américas) se deduce que el uso de registros 

sanitarios electrónicos plenamente integrados e intercompatibles aún no está muy extendido. El New England 

Journal of Medicine informó en 2009 (53), por ejemplo, de que un 17% de los hospitales estadounidenses cursaba 

informáticamente los pedidos de medicamentos a los proveedores, pero solo un 1,5% disponía de un sistema de 

registros electrónicos completo (esto es, presente en todas las unidades clínicas), y otro 7,6% contaba con un sistema 

básico (presente como mínimo en una unidad clínica). En una encuesta publicada en 2008 en la misma revista sobre 

el uso de registros sanitarios electrónicos por parte de los médicos, un 13% decía disponer de un sistema básico, y 

sólo un 4% de un sistema amplio y plenamente operativo de registros electrónicos (54). 

La situación no es mucho más halagüeña en Europa, como se explica en el informe eHealth Strategies (2011) (55), 

según el cual solo 7 de los 34 países estudiados4 habían implantado sistemáticamente registros sanitarios electrónicos, 

y otros 20 estaban aún en la etapa de planificación (los demás estaban en los inicios de la fase de ejecución o en la 

fase experimental). Toda vez que el uso de los RSE es todavía bastante limitado, resulta comprensible la extendida 

idea de que el ordenamiento jurídico vigente que regula la praxis médica en esos países, dotado de arraigadas 

normas sobre el deber de privacidad de los médicos y sus colaboradores para con el paciente en relación con sus 

datos médicos, es suficiente para proporcionar un buen nivel de protección a los pacientes.

También es posible sin embargo que la encuesta, con sus preguntas sobre las normas legales que protegen la 

privacidad de la información del paciente en los RSE, solo revele la mitad de la historia. Como observábamos en 

la Sección 1, la privacidad de los registros médicos está protegida no sólo por la ley sino también por convenciones 

éticas y normas sociales. La traslación a códigos deontológicos nacionales para el personal de salud de los imperativos 

básicos del juramento hipocrático constituye también un instrumento básico para proteger los derechos de los 

pacientes. Quizá por ello, dado que el uso de registros sanitarios electrónicos aún está en sus balbuceos en muchos 

países, los profesionales de la salud entiendan que cuentan con un marco ético adecuado para emplear esas nuevas 

herramientas. A tal conclusión llegaba en efecto el informe eHealth Strategies, según el cual en las primeras fases de 

uso de los registros sanitarios electrónicos muchos países se limitan a hacer encajar los requisitos de la cibersalud en 

las normas jurídicas existentes, en lugar de redactar legislación específica en la materia:

No es frecuente que un país dé cuenta de un conjunto coherente de leyes concebidas específicamente para tratar 
esos diversos aspectos de la cibersalud, sino que en la mayoría de ellos el uso de la cibersalud solo se rige hoy en 
día por el ordenamiento jurídico general, en particular por leyes sobre derechos del paciente y protección de datos 
y por normas de conducta profesional (55). 

4 Los 34 países estudiados fueron los 27 de la UE (contando por separado los 4 que integran el Reino Unido, pues cada uno 
de ellos cuenta con su propio sistema de atención de salud, lo que hace un total de 30 para la UE), más Turquía como 
país candidato a la UE y los 3 países del Área Económica Europea (Islandia, Noruega y Suiza).
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3 3 Legislación reguladora del intercambio de datos 
sanitarios para la atención del paciente

En la Sección 1 queda dicho que la confianza es un elemento básico de la relación médico-paciente, y que la 

naturaleza y calidad de ese vínculo de confianza se está transformando a medida que la atención de salud pasa de 

una sucesión de relaciones cara a cara entre dos personas a una serie de relaciones paralelas de colaboración, que 

pueden incluir consultas virtuales y a distancia. 

Dada la trascendencia que tiene la posibilidad de compartir información allende las fronteras, ya sean institucionales 

o geográficas, en la encuesta se intentó determinar hasta qué punto los países participantes habían tenido en cuenta 

los efectos sobre la privacidad del intercambio de datos relativos a la salud. Se trataba con ello de saber si existía un 

régimen jurídico adecuado para llevar la cibersalud hasta la siguiente etapa lógica (extraer la asistencia sanitaria del 

marco de la institución única) y en qué medida se estaba utilizando dicho régimen. En consecuencia, se formulaban 

a los países una serie de preguntas para averiguar si habían introducido ajustes en el ordenamiento legislativo que 

regía su sistema sanitario a fin de hacer posible el intercambio de información entre profesionales de la salud dentro 

de una institución, entre instituciones y más allá de las fronteras nacionales. 

Para determinar con más exactitud hasta qué punto se habían tenido en cuenta jurídicamente estas cuestiones, en 

la encuesta se formulaban tres preguntas conexas. 

¿Tiene su país leyes que contemplen el intercambio de datos relacionados con la salud entre el personal de 
atención de salud mediante un registro sanitario electrónico:

• entre la misma entidad de atención de salud y su red de proveedores de salud asociados? 

• ¿Con distintas entidades de atención de salud de su país?

• ¿Con entidades de atención de salud de otros países?

Principales tendencias
 � A escala mundial aún no hay una marcada tendencia a aprobar legislación especial para regular el 

intercambio de información entre profesionales: en el conjunto de respuestas de todo el mundo, solo 
uno de cada cuatro países afirmaba disponer de ese tipo de legislación.

 � Los países de ingresos altos de las regiones de Europa y las Américas muestran mayor tendencia a 
disponer de leyes que regulan el intercambio de datos entre profesionales de la salud dentro de una 
misma institución y entre instituciones del país.

 � La regulación jurídica del intercambio de información entre países es casi inexistente: a escala mundial, 
solo un 11% de los países, básicamente de las regiones de Europa y las Américas, dispone de leyes en ese 
sentido.
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Resultados 

Antes de pasar revista a las respuestas concernientes a la regulación jurídica del intercambio de datos, será útil 

contextualizar esas respuestas recordando lo que los países contestaron acerca del modo de gestión de los datos de 

los pacientes. Se les preguntaba si conservaban los datos en papel o en soporte electrónico, y, en este último caso, 

si los ficheros se podían transmitir electrónicamente. 

Los datos de la figura 5 evidencian que muchos países conservan en soporte electrónico por lo menos algunos de 

los datos médicos de los pacientes, y que buena parte de ellos afirma tener la capacidad de transmitir esos datos 

electrónicamente. En las figuras 9 y 10 se muestran esos datos desglosados por regiones de la OMS y por grupo 

de ingresos del Banco Mundial. 

Figura 9. Formato de los datos de los pacientes en los centros de salud locales, por región de la OMS
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Figura 10. Formato de los datos de los pacientes en los centros de salud locales, por grupo de 
ingresos del Banco Mundial

Ingresos altos Ingresos medianos altos
Po

rc
en

ta
je

 d
e 

pa
ís

es

0%

20%

40%

60%

80%

100%
High income

Upper-middle income

Lower-middle income

Low income

None

No answer

Electronic transmissionElectronicPaper

Data format

0%

20%

40%

60%

80%

100%
High income

Upper-middle income

Lower-middle income

Low income

None

No answer

Electronic transmissionElectronicPaper

Data format

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Electronic transmissionElectronicPaper

Data format

Ingresos altos

Ingresos 
medianos altos

Ingresos 
medianos bajos

Ingresos bajos

Ninguno

No contesta

Ingresos medianos bajos Ingresos bajos

0%

20%

40%

60%

80%

100%
High income

Upper-middle income

Lower-middle income

Low income

None

No answer

Data format

Transmisión electrónicaElectrónicoPapel
0%

20%

40%

60%

80%

100%
High income

Upper-middle income

Lower-middle income

Low income

None

No answer

Data format

Transmisión electrónicaElectrónicoPapel

Formato de los datos

Un hecho destacable es que solo en la región de África hay un número importante de países (un 31% de los 

participantes) que afirmaron no disponer de datos de los pacientes en formato electrónico. Todas las regiones 

con países de renta elevada dijeron utilizar en mayor o menor medida la transmisión electrónica de datos, aunque 

es llamativo que sólo una minoría de ellos (un 22%) calificara el nivel de uso de “alto” o “muy alto”. Parecería 

por consiguiente que, si bien la conservación de datos informatizados está razonablemente bien implantada, su 

transmisión por vía electrónica todavía se halla en una fase incipiente.

Ello ofrece un marco de lectura útil para entender las respuestas a las preguntas referidas específicamente a la 

existencia de legislación reguladora del intercambio de los datos de RSE dentro de un mismo establecimiento, en 

un país o entre países, puesto que para ello hacen falta infraestructuras técnicas de transmisión electrónica. En las 

figuras 11 a 13 se muestran los resultados correspondientes a la existencia de legislación sobre el intercambio de 

registros sanitarios electrónicos dentro de un mismo establecimiento:

¿Tiene su país leyes que contemplen el intercambio de datos relacionados con la salud entre el personal 
de atención de salud mediante un registro sanitario electrónico dentro de un mismo establecimiento de 
asistencia sanitaria?



A
nálisis de los resultados de  la encuesta

49

Figura 11. Legislación sobre el intercambio de datos sanitarios (mediante un RSE) dentro de un 
mismo centro de salud, a escala mundial

Figura 12. Legislación sobre el intercambio de datos sanitarios (mediante un RSE) dentro de un 
mismo centro de salud, por grupo de ingresos del Banco Mundial

Figura 13. Legislación sobre el intercambio de datos sanitarios (mediante un RSE) dentro de un 
mismo centro de salud, por región de la OMS
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El índice mundial de respuestas positivas no fue muy elevado: sólo un 26% de los países que respondieron 

afirmó disponer de algún tipo de legislación vigente que contemplara específicamente la transferencia de datos 

relativos a la salud entre profesionales sanitarios de una misma entidad (figura 11). En un 23% estaba legislado 

el intercambio entre entidades (figura 14) y solo el 11% afirmó disponer de textos que regularan el intercambio 

transfronterizo de RSE (figura 15). 

Figura 14. Estadísticas mundiales sobre la existencia de legislación reguladora del intercambio de RSE 
entre centros de salud de un mismo país

Figura 15. Estadísticas mundiales sobre la existencia de legislación reguladora del intercambio de RSE 
con centros de salud de otros países

Estas cifras evidencian la cruda realidad de que pocos países han juzgado oportuno elaborar textos legales dedicados 

específicamente al intercambio de datos, cosa hasta cierto punto sorprendente si se tiene en cuenta que alrededor 

de un 88% de los países también afirmó conservar la información utilizando algún tipo de dispositivo electrónico y 

que, a escala mundial, un 77% de los países se sirve de alguna forma de transferencia electrónica de esos datos, aun 

cuando muy pocos lo hagan en proporciones importantes. 
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Sin embargo, al analizar las cifras por región de la OMS y por grupo de ingresos del Banco Mundial salta a la vista 

que en los países que ya han invertido cuantiosos recursos en infraestructuras de cibersalud y que informan de un 

nivel entre “alto” y “medio” de transferencias electrónicas de datos de pacientes se observa una mayor presencia 

de este tipo de leyes (figuras 12 y 13). Diríase pues que en este caso, de nuevo, cabe ligar la ausencia o presencia de 

reglamentación al grado de madurez en el terreno de las aplicaciones. Quizá, simplemente, no haya motivación 

suficiente para adaptar los regímenes jurídicos mientras las principales instancias de los sistemas de salud no hayan 

interiorizado las ventajas que desde el punto de vista médico reportaría un intercambio sistemático de registros 

sanitarios electrónicos en y entre los establecimientos de asistencia sanitaria.

Las figuras ponen de manifiesto una correlación en general buena entre aquellos países que informan de un nivel 

“muy alto”, “alto” o “medio” de transmisión electrónica de datos de pacientes en los centros de salud locales y 

aquellos que cuentan con legislación específica para regular este proceso. La excepción parece residir en los países 

de ingresos medianos bajos, siete de los cuales (un 24% de la región) (figura 10) comunican un nivel “alto” a “medio” 

de transmisión electrónica, aunque solamente dos países (un 6,5%) de la misma muestra afirman disponer de 

normativa vigente en la que se enmarca el proceso. 

Por regla general, sin embargo, cabe afirmar que las regiones donde está extendido el uso de los registros 

sanitarios electrónicos han empezado a responder a la necesidad de dotarse de un marco jurídico para que 

las transferencias de datos se atengan a principios legales. En una encuesta ulterior sería interesante analizar 

en detalle ese acervo legislativo para determinar en qué medida cubre cuestiones administrativas, como la 

acreditación de los profesionales de la salud, y cómo responde a los problemas de organización cotidiana del 

trabajo de intercambio de datos. 

Los resultados de la encuesta también revelan una clara tendencia en relación con la segunda pregunta de la serie, 

esto es, si existe un marco legislativo que regule el intercambio de datos entre instituciones del mismo país (figuras 

16 y 17). Apenas se observan diferencias con respecto a los datos de las figuras 12 y 13. 

Figura 16. Legislación sobre el intercambio de RSE entre centros de salud de un mismo país, por 
grupo de ingresos del Banco Mundial
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Figura 17. Legislación sobre el intercambio de RSE entre centros de salud de un mismo país,  
por región de la OMS

Muy distinto es el panorama que se obtiene al analizar los regímenes jurídicos del intercambio transfronterizo 

de información (figuras 18 y 19). Merece la pena señalar que a escala mundial solamente un 11% (12 países) 

afirmó tener vigente legislación al respecto (figura 15). El desglose de esas cifras por región evidencia que solo un 

pequeño grupo de países de las regiones de las Américas y Europa han respondido a la necesidad de contar con 

legislación sobre el tema.

Diríase que, pese a lo mucho que se habla del turismo sanitario (56) y de la subcontratación transfronteriza de 

servicios médicos, desde el punto de vista legislativo no se ha hecho gran cosa para tener en cuenta ese tipo de 

transferencia de datos, sobre todo fuera de los países de ingresos altos. 

Figura 18. Legislación sobre el intercambio de RSE con centros de salud de otros países, por grupo de 
ingresos del Banco Mundial
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Figura 19. Legislación sobre el intercambio de RSE con centros de salud de otros países,  
por región de la OMS

Reflexiones

Hay dos formas de interpretar estos datos, una positiva y otra que no lo es tanto. Desde el primer punto de vista, cabe 

señalar que de los países que han realizado una inversión importante en la creación de la infraestructura tecnológica 

necesaria para pasar del registro en papel al registro electrónico, aproximadamente una cuarta parte tiene aprobado 

el correspondiente dispositivo jurídico para facilitar el intercambio de esos registros en y entre las instituciones del 

país, lo que parece indicar que van por buen camino. Pero de ahí también se deduce que la aprobación de leyes en 

materia de cibersalud se rige por una lógica retrospectiva: en primer lugar se invierte en tecnología e infraestructuras 

y después, una vez comprobado el funcionamiento en la práctica, se adaptan o aprueban leyes al respecto. Los 

datos también llevan a pensar que el proceso para aprobarlas es lento. Además, dado que aproximadamente un 

25% de los países dijeron hacer un uso de nivel “medio”, “alto” o “muy alto” de la transmisión electrónica de datos, 

resulta preocupante que un importante número deba efectuar esas transmisiones sin disponer de un marco jurídico 

adecuado para proteger la privacidad de los datos.

Al examinar los datos desde un punto de vista menos benevolente, sin embargo, y prestando atención sobre todo 

al intercambio transfronterizo de datos, salta a la vista la timidez de la respuesta jurídica. Pese al gran número de 

políticas y proyectos de investigación que demuestran las ventajas de la atención sanitaria transfronteriza y de las 

herramientas de cibersalud para facilitar el uso mancomunado de servicios médicos especializados entre distintas 

naciones y jurisdicciones, no se ha hecho gran cosa para encuadrar en regímenes jurídicos adecuados el intercambio 

de datos. Resulta desalentador, aunque tal vez no sorprendente, observar lo poco que se ha hecho para dar acomodo 

legislativo a la transferencia de datos entre entidades y países a pesar de las cuantiosas inversiones realizadas por 

doquier en tecnologías de cibersalud (por ejemplo, sistemas nacionales complejos como el instaurado en Inglaterra 

con la iniciativa Connecting for Health, o iniciativas privadas de salud por telefonía móvil que están en funcionamiento 

en muchos de los países de menores ingresos).

La Unión Europea ofrece un elocuente ejemplo de esta paradójica situación. La UE lleva más de 20 años financiando 

investigaciones y elaborando normas en materia de cibersalud. En un documento de información titulado The 

three ages of eHealth [Las tres épocas de la cibersalud] (57), la Asociación Europea de Telemática para la Salud 

(EHTEL) presenta un diáfano resumen del proceso, cuya historia divide en tres épocas. Según el informe, la primera 

época de la cibersalud en la UE arranca en 1989, cuando se aprueba el primer presupuesto para investigar sobre el 

tema. En aquellos tiempos la cibersalud se denominaba “informática avanzada en medicina” y se concentraba en 

la creación de tecnología informática para la asistencia sanitaria, en particular la imaginología. En los años 1990 
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se precisaron aún más los temas de investigación, por lo que el siguiente programa en la materia, que cubría de 

1991 a 1994, apuntaba específicamente a la creación de redes y herramientas para los profesionales del ramo. En la 

segunda mitad del decenio vio la luz el programa de Aplicaciones Telemáticas para la Salud (1994–1998), centrado 

en la continuidad de los servicios de asistencia, y especialmente en las necesidades del usuario. Fue en esa época 

cuando la UE aprobó la Directiva sobre protección de datos, y aunque por entonces muy pocas personas trabajaban 

directamente sobre el derecho de la cibersalud, empezaron a surgir las primeras publicaciones y documentos de 

trabajo sobre la aplicación de leyes de protección de datos en el ámbito de la telemática sanitaria (58, 59). 

Con todo, pese a que han transcurrido más de 10 años desde que expertos, planificadores de políticas y responsables 

de la prestación efectiva de asistencia sanitaria mediante herramientas de cibersalud empezaron a cuestionar la 

idoneidad de los regímenes jurídicos existentes para el uso de esas herramientas, los progresos reales han sido 

muy exiguos. El proyecto piloto a gran escala denominado epSOS (Servicios abiertos e inteligentes para pacientes 

europeos)5 ha evidenciado la magnitud del trabajo que queda por hacer solo en Europa.

Este magno proyecto experimental, centrado en los sistemas de registro electrónico de pacientes, opera dentro 

de un ordenamiento normativo complejo. Su primera línea de trabajo es el acceso transfronterizo a resúmenes de 

historiales de pacientes y prescripciones electrónicas. El intercambio de datos, piedra angular del proyecto, exige 

confianza entre todas las partes. Por ello el epSOS apunta a generar certidumbre, con un triple propósito: que los 

profesionales de la salud puedan confiar en la autenticidad de los datos clínicos en los que basan sus decisiones; 

que existan sistemas de seguridad adecuados para garantizar que nadie pueda acceder a los datos sin la debida 

autorización; y que todas las partes respeten debidamente el derecho del paciente a autorizar el acceso a sus datos 

mediante un consentimiento informado (autenticidad, integridad y confidencialidad). Sin embargo, los 22 países 

europeos participantes no disponían de un ordenamiento jurídico lo bastante desarrollado como para hacer posible 

la transferencia de datos, por lo que ha sido necesario inscribir el intercambio de datos del epSOS en una serie de 

contratos y memorandos de entendimiento, como mínimo en las primeras fases del proyecto piloto.

Cabe postular, en consecuencia, que ahora mismo no hay madurez jurídica suficiente ni en el plano nacional 

ni en el internacional como para propiciar realmente el intercambio transfronterizo de datos médicos a fin de 

favorecer una mejor atención al paciente o impulsar la investigación. Es de esperar no obstante que la UE no 

tarde en avanzar por ese camino, cuando menos por lo que respecta a generar una mayor certidumbre jurídica 

para compartir información médica y poder así prestar a sus ciudadanos asistencia sanitaria transfronteriza, en 

cumplimiento de la directiva europea aprobada en 2011 al respecto (44). En ella se fijan pautas para que todo 

ciudadano europeo pueda ser atendido en cualquier Estado miembro de la UE con independencia del país donde 

resida habitualmente, se asigna a la cibersalud un papel básico en esa prestación de asistencia y se exige a los 

Estados miembros que adopten normas comunes de intercompatibilidad para hacer posible la transferencia 

de datos sanitarios entre Estados miembros de la UE. Resulta interesante señalar que en ese texto de 2011 se 

alude expresamente al derecho del paciente a acceder a sus registros y se prevé la aprobación de normas de 

intercompatibilidad para posibilitar el intercambio de registros, pero en cambio no se menciona el concepto 

de propiedad del registro. En otras palabras: desde el punto de vista de los derechos del paciente la cuestión 

fundamental radica en el acceso y el control, y no en tanto en la propiedad de los datos.

5 www.epsos.eu
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3 4 Legislación sobre el acceso del paciente a los registros 
sanitarios electrónicos y su control 

En el análisis bibliográfico ya hemos señalado que en el siglo pasado, a medida que evolucionaba la atención de 

salud, empezó a arraigar la idea de que el registro de las intervenciones sanitarias interesa directamente al paciente. 

Hasta hace relativamente poco, el concepto de privacidad del paciente venía ligado a las ideas contenidas en el 

juramento hipocrático, que básicamente obliga a los profesionales de la salud a mantener el secreto, sin remitir a 

noción alguna sobre el derecho del paciente a consultar sus propios registros y controlar el acceso a ellos de terceras 

personas. En gran medida ello obedece a que, cuando los registros se conservaban solo en papel, escritos a mano 

por un médico en su propio papel, de algún modo imperaba la idea de que ese médico era de hecho el propietario del 

registro. Con la llegada de los registros sanitarios electrónicos empieza a perder importancia la propiedad del medio 

en el que se inscribe el registro, y dado que este integra muy diversas unidades de información procedentes de muy 

distintas fuentes, el concepto de propiedad del registro va perdiendo claridad.

Para averiguar hasta qué punto los círculos de profesionales de la sanidad de todo el mundo suscriben la idea de que 

el paciente tiene derecho a consultar sus propios registros sanitarios y a controlar el acceso a ellos, en la encuesta 

se formulaban una serie de preguntas sobre esos derechos, empezando por la más sencilla, a saber, si existe o no 

ese derecho de acceso, a la que seguían otras cuatro más detalladas sobre el control de los registros sanitarios 

electrónicos por parte de los pacientes:

• ¿Tiene su país leyes que permitan a los individuos exigir que se corrijan sus datos relacionados con la salud 
cuando figuran en un registro sanitario electrónico y saben que son erróneos?

• ¿Tiene su país leyes que permitan a los individuos exigir la eliminación de datos personales y/o relacionados 
con la salud de su registro sanitario electrónico?

• Si su respuesta es SI, ¿dejará la eliminación de los datos una huella visible en el registro sanitario electrónico 
para los profesionales de atención de salud que traten a la persona en el futuro?

• ¿Tienen las personas derecho a especificar qué datos relacionados con la salud incluidos en su registro 
sanitario electrónico se pueden compartir con los proveedores de atención de salud que elijan?

Principales tendencias
 � A escala mundial todavía hay pocas leyes que den al paciente derecho expreso a consultar su registro 

sanitario, aunque ello concuerda perfectamente con el número de países dotados de legislación en la 
que se trata explícitamente la privacidad del RSE.

 � Los países que promulgan ese tipo de leyes están situados mayoritariamente en el grupo de ingresos 
altos del Banco Mundial.

 � Los países de ingresos medianos bajos y bajos parecen ir a la zaga en el reconocimiento de ese derecho 
de los pacientes.

 � El derecho de rectificación coincide a grandes rasgos con el derecho de acceso, pero rara vez, en muy 
contados países, se admite el derecho de supresión, en cuyo caso se trata de supresión “dejando huella”.

 � También es infrecuente el derecho a controlar quién tiene acceso a un registro por nombre o función 
profesional.
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Resultados

De las cifras de ámbito mundial se desprende que un 28% de los países ha aprobado leyes que garantizan al paciente 

el acceso a su registro electrónico, mientras que un 63% no lo ha hecho y un 8% contestó ‘no sabe’ (figura 20). 

Estas cifras concuerdan perfectamente con las respuestas obtenidas a la pregunta 6.3, según las cuales un 30% de 

los países del mundo que respondieron disponía de legislación sobre privacidad de los RSE y un 63% afirmaba no 

tenerla. De ahí se desprende pues un hecho relativamente alentador: una vez promulgada la legislación relativa a los 

registros sanitarios electrónicos, se otorga al paciente un cierto grado de control sobre esos datos.

Figura 20. Legislación que otorga a la persona derecho de acceso a su RSE, a escala mundial

En las figuras 21 y 22 se muestran las respuestas relativas al acceso individual a los registros sanitarios electrónicos. 

El índice del 56% de respuestas positivas obtenidas en la Región de Europa puede explicarse en gran medida por 

el número de Estados miembros de la Unión Europea que interpretan que el deber enunciado en el artículo 12 de 

la Directiva sobre protección de datos significa que los pacientes deben tener acceso a sus registros, pese a que la 

directiva únicamente obliga a los Estados miembros a garantizar “a todos los interesados el derecho de obtener del 

responsable del tratamiento [de los datos], sin restricciones, con una periodicidad razonable y sin retrasos ni gastos 

excesivos:

• confirmación de la existencia o inexistencia del tratamiento de datos que le conciernen, así como 

información por lo menos de los fines de dichos tratamientos, las categorías de datos a que se refieran y 

los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se comuniquen dichos datos;

• la comunicación, en forma inteligible, de los datos objeto de los tratamientos, así como toda información 

disponible sobre el origen de los datos.”

La formulación de estas disposiciones pone de manifiesto que en realidad no se exige acceso al registro propiamente 

dicho, lo que explica que ciertos países de la UE respondieran negativamente a la pregunta de la encuesta.
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Figura 21. Legislación que otorga a la persona derecho de acceso a su RSE, por grupo de ingresos del 
Banco Mundial

Figura 22. Legislación que otorga a la persona derecho de acceso a su RSE, por región de la OMS

La encuesta profundizaba a continuación en el tipo de derechos otorgados a las personas, preguntando si el paciente 

estaba autorizado a solicitar la rectificación o supresión de ciertos elementos del registro y, en el supuesto de que se 

permitiera la supresión, si debía quedar constancia de ella en el registro (figuras 23 y 24).
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Figura 23. Legislación que permite a una persona solicitar la rectificación de datos inexactos relativos 
a su salud contenidos en un RSE, por grupo de ingresos del Banco Mundial

Figura 24. Legislación que permite a una persona solicitar la rectificación de datos inexactos relativos 
a su salud contenidos en un RSE, por región de la OMS

Los datos de las figuras 23 y 24 ponen de relieve que el derecho de rectificación coincide a grandes rasgos con el 

derecho de acceso, aunque no goza de una protección tan extendida. Por lo que respecta al derecho de supresión, 

en cambio, las cifras caen en picado. Solo 17 países informaron de la existencia de tal derecho, y menos de la mitad 

de ellos permitían que el registro no guardara huella alguna de la supresión (cuadros 1 y 2).

Cuadro 1. Legislación que otorga a la persona derecho a solicitar la supresión de datos de su RSE 
(guardando o no huella), por grupo de ingresos del Banco Mundial
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Derecho de supresión 13 3 0 1

Supresión sin huella 5 2 0 1

Número de países 31 21 31 30
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Cuadro 2. Legislación que otorga a la persona derecho a solicitar la supresión de datos de su RSE 
(guardando o no huella), por región de la OMS

Número de respues-
tas afirmativas por 
región de la OMS

África Medit. 
Oriental Europa Las 

Américas
Asia  

Sudoriental
Pacífico 

Occid.

Derecho de supresión 1 0 12 3 0 1

Supresión sin huella 1 0 5 2 0 0

Número de países 30 14 36 12 8 13

En la mayoría de los países (un 70% a escala mundial) el paciente no puede solicitar la supresión de ningún tipo 

de dato del registro sanitario. Puede haber muchas razones para ello. En primer lugar, es posible que otros textos 

jurídicos lo prohíban, teniendo en cuenta que los sistemas de salud imponen a menudo que el registro dé cuenta 

exhaustiva de todos los aspectos de la interacción del paciente con el sistema de salud. Las normas de actuación 

profesional y la eventualidad de futuros procedimientos judiciales obligan a conservar completo el registro, lo 

que equivale a prohibir la supresión de todo elemento. La escasa aceptación del derecho de supresión también 

puede tener sus causas profundas en la historia de los registros clínicos, otrora considerados propiedad del médico: 

se reconocía entonces al paciente el derecho a consultar su historial, pero en absoluto un derecho legítimo de 

injerencia en el patrimonio del médico. En las reflexiones que siguen destacamos las consecuencias de esa 

interpretación y nos preguntamos si para el progreso de la cibersalud es importante que se otorgue al paciente el 

derecho a suprimir elementos de su registro médico.

La última pregunta de la encuesta se refería directamente a los derechos del paciente en relación con el uso del 

RSE: se preguntaba si los pacientes tenían derecho a especificar quiénes podrían acceder a un registro sanitario 

electrónico (por ejemplo, sólo ciertos profesionales de la salud citados nominalmente, o ciertas clases de personal 

de salud). Los resultados guardan una estrecha correlación con los obtenidos respecto del derecho de rectificación y 

supresión. Aunque con razonable frecuencia se otorga al paciente el derecho a consultar su historial y a saber lo que 

figura en él, en la mayoría de los casos no tiene control alguno sobre quién puede acceder a la información (figura 25). 

Figura 25. Legislación que otorga a la persona derecho a especificar con qué proveedor(es) de 
asistencia sanitaria se puede compartir su RSE, a escala mundial 
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A escala mundial, en un 28% de los países que respondieron el paciente tenía derecho de acceso al registro, en 

un 25% tenía derecho de rectificación, en un 18% tenía derecho a controlar el acceso y solo en un 15% gozaba 

del derecho de supresión. Se observa una clara progresión lineal, en la que quizá se permita al paciente conocer 

la información que le incumbe contenida en un registro y rectificar posibles errores, pero en cuanto se llega a la 

cuestión del control del registro (quién puede acceder a él y cuál es su contenido), los derechos siguen en manos 

del profesional o del sistema de salud. Cabe pensar que ello reposa en una interpretación jurídica de la propiedad 

según la cual el registro sigue siendo patrimonio del profesional o el sistema de salud, y el paciente, aun cuando 

se le reconozca el derecho (derivado de sus derechos humanos) a conocer los datos archivados, no puede ejercer 

prerrogativa alguna que entrañe el menor derecho de propiedad sobre el registro.

Reflexiones
Con el advenimiento de los registros sanitarios electrónicos muchos países han aprobado leyes que conceden al 

paciente un mayor grado de control sobre la información. El resultado es una tensión incipiente entre el derecho del 

paciente a controlar los datos y el del profesional de la salud a acceder a un registro completo de toda la información 

de interés. En algunos países empieza a preocupar la posibilidad de que las mismas herramientas destinadas a dar 

acceso al paciente y conferirle así más autonomía puedan repercutir negativamente en la calidad de la atención que 

puede dispensar el médico, entrando así en contradicción con su deber de beneficencia y no maleficencia. 

Quizá la cuestión más controvertida en este terreno sea el derecho que en ciertas legislaciones se otorga al 

paciente a ocultar determinados aspectos de su historial médico, derecho que, a tenor de los resultados de la 

encuesta, tiene muy escasa implantación en los países participantes. De nuevo son los países de la Región de 

Europa los más avanzados en este terreno.

Ello puede atribuirse al hecho de que muchas jurisdicciones europeas, al trasponer los derechos reconocidos en 

la Directiva sobre protección de datos, han instaurado una regla que permite a los pacientes ocultar datos, lo que 

en ciertos casos incluye el uso de un sobre sellado virtual (elementos de un registro a los que sólo pueden acceder 

determinados profesionales de la salud, autorizados nominalmente o con una función clínica especificada). Este 

método se utiliza por ejemplo en Inglaterra y Suecia, donde el sistema vigente permite al paciente especificar quién 

puede acceder a determinado tipo de información. 

Este procedimiento para conceder más autonomía al paciente puede, sin embargo, tener dos efectos perjudiciales. 

En primer lugar, la existencia de un registro sellado puede plantear inadvertidamente problemas de privacidad, pues 

el mero hecho de que en el registro haya la indicación de que ciertos datos no son accesibles revela la existencia 

de información delicada sobre el paciente en cuestión, lo que en sí mismo constituye un dato de índole personal 

(60). En segundo lugar, el derecho del paciente a disimular ciertos datos supone que no todos los profesionales 

de la salud tengan acceso al registro completo, lo que podría comprometer la salud del paciente que ha ocultado 

información y también repercutir negativamente en la salud de terceras personas. Si por ejemplo un médico no 

tiene conocimiento de un diagnóstico de trastorno mental puede prescribir una medicación inadecuada, que afecte 

no solo a la salud del paciente en cuestión sino también a la seguridad de las personas que lo rodean. 

Para evitar este problema el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra ha optado por una solución de tipo ‘sellado y 

bloqueo’. El ‘bloqueo’ en cuestión significa que en el registro general no hay marca alguna que señale la ausencia de 

información. Sin embargo, dado que ello puede generar un conflicto entre el derecho de la persona a la protección 

de los datos y el deber del Servicio Nacional de Salud de prestar asistencia garantizando que todos los profesionales 

tengan acceso a la información relativa al paciente, en los programas informáticos de gestión de registros médicos se 

integra una función adicional para revelar (desbloquear) y abrir los sobres sellados. Según las circunstancias médicas y 

la acreditación del profesional sanitario de que se trate, el registro señalará la existencia de un sobre sellado y permitirá 

abrirlo a ciertos profesionales acreditados, operación de la que el registro guardará siempre constancia, de forma que 

el paciente pueda saber, retrospectivamente, quién ha tenido acceso a los datos que deseaba mantener en secreto.
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Resulta interesante que Francia, al adoptar medidas relativas a la privacidad de los registros sanitarios electrónicos, 

obviara la posibilidad de desbloqueo y apertura de un sobre sellado, y en su lugar crease un sistema que permite 

al paciente “sellar” información de tal modo que nadie pueda advertir la existencia de un sobre sellado, por lo que 

tampoco será posible abrirlo. Las disposiciones de la “Ley de 19 de diciembre de 2007 de financiación de la seguridad 

social” permiten a los afiliados al seguro de enfermedad nacional gestionar su historial médico personal y a la vez 

otorgan al paciente, o a su representante legal, el derecho de impedir el acceso a determinada información contenida 

en su registro. Este concepto, denominado en francés “masquage du masquage” (ocultación de la ocultación), ha 

generado gran desazón entre los profesionales de la salud, muchos de los cuales se resisten a utilizar un registro 

sanitario electrónico si sospechan que no contiene la totalidad de la información necesaria para dispensar un 

tratamiento idóneo al paciente (61).

La experiencia de Francia y del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra pone pues de manifiesto los problemas 

técnicos que se plantean cuando un sistema de atención sanitaria trata de dar al paciente un mayor control de la 

información contenida en su RSE. Resulta por lo tanto perfectamente comprensible que muchos países todavía 

no hayan adoptado herramientas y normas a tal efecto. Sin embargo, el hecho de que las bases estén puestas (un 

28% de los países del mundo otorga derecho de acceso, proporción que asciende al 65% en el caso de los países 

de ingresos altos) deja pensar que a escala mundial empieza a aparecer un mayor grado de control de los registros 

sanitarios electrónicos por parte del paciente. Por ello es importante dar a conocer por doquier la experiencia de 

países como Francia e Inglaterra, para que otros países puedan aprender de ella y hallar un equilibrio más eficaz 

entre los derechos del paciente por un lado y los intereses del gran público y los profesionales de la salud por el otro.

3 5 Registros sanitarios electrónicos con fines de investigación
El análisis bibliográfico de la segunda sección pone de manifiesto que los registros sanitarios electrónicos revisten 

un indudable interés no sólo para el tratamiento de los pacientes, sino también para el desarrollo de la asistencia 

sanitaria y la investigación médica en general. El RSE, y en realidad también otras muchas aplicaciones de la 

cibersalud, como los dispositivos de control a distancia, suponen un gran caudal de información que podría ser 

muy útil para la investigación en ámbitos ligados a la salud. Ciertos autores han postulado incluso que su posible 

aportación es de tal calado que sería inmoral no aprovecharla. Hoffmann y Podgurski (62), por ejemplo, afirman que 

la transición del historial médico en papel al registro sanitario electrónico abre oportunidades sin precedentes para 

impulsar importantes progresos en el conocimiento médico, pero que solo se podrán aprovechar plenamente esas 

posibilidades si los datos de que disponen los investigadores son representativos de la totalidad de la población de 

pacientes. En este sentido, el hecho de permitir que ciertos pacientes hurten su información sanitaria en virtud de 

la concepción tradicional de privacidad sujeta al consentimiento informado puede comprometer la investigación y 

los beneficios médicos que trae consigo. 

Para superar este escollo algunos países han instituido medidas legislativas que permiten compartir datos de 

pacientes identificables sin el consentimiento del interesado. Un ejemplo de ello es la “Ley de atención sanitaria 

y social” inglesa de 2001, que regula el uso de datos anónimos con fines de investigación y contempla también 

la posibilidad de utilizar datos identificables sin el consentimiento del interesado en determinadas circunstancias 

(cuando se trate de investigaciones que sean de interés público). El Parlamento se ha dotado de potestad jurídica 

para garantizar que, sin el consentimiento que normalmente se debe obtener, se puedan emplear los datos 

identificables que actualmente se necesitan para respaldar actividades esenciales de asistencia sanitaria, siempre y 

cuando no exista alternativa razonablemente factible. Entre esas actividades esenciales pueden figurar la medicina 

preventiva, el diagnostico médico, la investigación médica, la prestación de atención y tratamiento y la gestión de 

servicios de asistencia sanitaria y protección social.
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En la encuesta no se abordaba el tema propiamente dicho del uso de datos anónimos con fines de investigación, sino 

que más bien se trataba de averiguar hasta qué punto las medidas jurídicas existentes tenían en cuenta la posibilidad 

de utilizar datos identificables de registros sanitarios electrónicos en investigaciones transfronterizas. Desde luego 

es posible que ese tipo de legislación repose en el consentimiento del paciente u otras medidas de control de la 

privacidad. La pregunta apuntaba esencialmente a determinar si las leyes vigentes contemplaban temas ligados a la 

investigación internacional, partiendo del principio de que son, jurídicamente, los más complicados de reglamentar, 

y que por ende el hecho de haberlos tratado sería señal de que se habían tenido en cuenta las posibilidades que en 

materia de investigación ofrecen en general los RSE. La pregunta rezaba así: 

¿Tiene su país leyes que permitan transmitir e intercambiar datos de investigaciones que incluyan datos personales 
y relacionados con la salud entre entidades de investigación de distintos países?

Resultados

A escala mundial, las respuestas sobre la autorización del uso con fines de investigación internacional de datos 

sanitarios personales identificables ponían de relieve que los legisladores de la mayoría de los países sencillamente aún 

no se habían ocupado del tema: más del 70% de las respuestas señalaban la inexistencia de leyes al respecto (figura 26).

Figura 26. Legislación que permite el uso con fines de investigación internacional de datos personales 
identificables relativos a la salud 

Reflexiones

Es posible que los resultados presentados en la figura 26 no acaben de evidenciar lo que es el núcleo de la cuestión 

del uso de datos de los RSE para investigar, pues en la encuesta se preguntaba por el uso de datos identificables 

en general, por lo que quizá los encuestados, al responder, no se centraran en el uso de los datos contenidos en 

registros sanitarios electrónicos. Además, la pregunta aludía específicamente a la investigación internacional, y no 

a la medida en que dentro del propio país se permitía investigar empleando registros sanitarios electrónicos.

Principales tendencias
 � A escala mundial, la cuestión del acceso a los datos de registros sanitarios electrónicos con fines de 

investigación aún está poco reglamentada. La mayoría de los países que respondieron a la encuesta no 
se habían ocupado en absoluto del tema.
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De la bibliografía sobre el tema cabe deducir, sin embargo, que no debe haber gran diferencia entre permitir 

el uso de registros sanitarios electrónicos en el plano local y hacerlo a escala internacional, al menos cuando 

la investigación internacional discurra entre países con un arraigado historial de investigación conjunta. Los 

diversos artículos sobre el tema también llevan a pensar que lo que preocupa al legislador no es tanto el modo 

en que pueda discurrir una investigación, sino la conveniencia, en lo absoluto, de autorizar o no investigaciones 

en las que se usen datos nominativos o identificables. Uno de los pocos países que hasta ahora han tratado de 

abordar realmente la cuestión son los Estados Unidos. Las normas enunciadas en la Ley HITECH (resumida en 

el recuadro 2) constituyen uno de los primeros ejemplos de texto legislativo en el que se tiene en cuenta las 

posibilidades que ofrecen los RSE para impulsar la investigación.

Esas normas, sin embargo, no giran exclusivamente en torno al tema de la privacidad. En la línea del ‘pacto’ ético 

descrito en el capítulo 2.1, la Ley HITECH apunta a garantizar el buen uso de los RSE para tratar a los pacientes 

tanto individual como colectivamente promoviendo la investigación en ciencias de la salud. Las normas prohíben a 

las entidades sujetas a la HIPAA y sus asociados comerciales compartir datos sin el consentimiento del paciente, a 

menos que ello tenga por finalidad el tratamiento de la persona o actividades de salud pública (63) o investigación 

(64). La Norma de Privacidad de la HIPAA concede total libertad para compartir datos desidentificados con fines de 

investigación y define 18 categorías de datos que hay que eliminar para que un registro se considere desidentificado 

(entre ellos los más obvios, como nombre, dirección y fecha completa de nacimiento) (65), pero la Ley HITECH 

amplía esa excepción, previendo que se puedan compartir datos identificables sin consentimiento a condición de 

que el poseedor de esos datos no obtenga beneficios de su venta. Todo precio que se cobre por la transferencia 

de datos identificables debe corresponder exclusivamente a los costos de preparación y transmisión de los datos 

destinados a la investigación. Ahí, en esta última excepción, se sitúa la posición de equilibrio entre la privacidad de la 

persona y el derecho a compartir datos con fines de investigación como cuestión de interés público. 

Con esta excepción se persigue sobre todo el objetivo de “liberar” el potencial que atesoran los registros sanitarios 

electrónicos para la investigación. Evans (66) observa que las investigaciones con registros sanitarios obtenidos 

con consentimiento del paciente pueden imponer a este una carga indebida y además generar un sesgo. Señala 

asimismo que uno de los objetivos básicos de la Ley HITECH es el de evitar que la falta de investigaciones con 

registros sanitarios pueda llegar eventualmente a poner en peligro a otros seres humanos. En este sentido, cabe 

considerar que la legislación HITECH brinda la oportunidad de reconocer que el conocimiento es algo que se genera 

colectivamente, en un mundo en el que la investigación a gran escala con registros sanitarios lleva camino de adquirir 

un creciente protagonismo. Esa audaz medida de los EE.UU. para facilitar la “liberación” de los datos contenidos en 

RSE con fines de investigación es harto inusual. En su gran mayoría, los demás países (todavía) no contemplan la 

liberación de tales datos con fines de investigación sin el consentimiento expreso del paciente. 

Con respecto a la utilidad de los RSE como herramienta de investigación, Hoffmann y Podgurski (62) apuntan que, 

cuando una investigación se base en el estudio de registros electrónicos en lugar de la experimentación humana, el 

modelo tradicional, dominado por la noción de autonomía, debe ceder paso a una nueva lógica presidida por la idea 

del interés general. En todo estudio basado en el análisis de registros, los limitados beneficios del consentimiento 

informado individual entrañan un costo demasiado alto: arduos trámites burocráticos, gastos considerables y 

tendencia a generar sesgos de selección que distorsionen los resultados del estudio. Aunque todavía no goce de 

aceptación uniforme, en las actuaciones legislativas empieza a aflorar la tendencia a distinguir entre investigaciones 

que entrañen un proceso física o psicológicamente intrusivo, en cuyo caso el consentimiento será un requisito 

absoluto, y las que reposen únicamente en el estudio de registros, en cuyo caso será pertinente contraponer el 

interés general a la cuestión del riesgo individual (62).





El análisis de las respuestas sobre la protección jurídica de la privacidad 

de los RSE revela dos claras tendencias. En primer lugar, existe un nivel 

razonablemente alto de protección legal de la privacidad genérica de la 

información relativa a la salud, aunque en la mayoría de los países encuestados 

la legislación vigente no va mucho más allá de los habituales derechos 

humanos a la vida privada y familiar y a la privacidad de las comunicaciones. 

En segundo lugar, todavía son pocos los países que han aprobado leyes 

de protección de la privacidad relacionadas más específicamente con la 

cibersalud. Aun así, está clara la tendencia: a medida que aumenta el uso 

de los RSE se fortalecen los regímenes jurídicos y se introducen cambios 

legislativos para mantener su carácter privado. 

Esta forma reactiva de legislar resulta poco feliz, aunque comprensible. Si bien 

las garantías jurídicas previstas en las reglas generales de privacidad quizá sean 

suficientes para el uso de los RSE a nivel institucional que es común hoy en 

día, resulta dudoso que basten para generar confianza pública en el tipo de 

utilización masiva de RSE avanzados que muchos países consideran la base de 

sistemas de salud concebidos para el siglo XXI, es decir, sistemas que sustituyan 

la lógica de tratar enfermedades por la de prestar servicios de bienestar, 

planteamiento tanto más necesario cuanto que la población envejece y el 

número de personas que requieren atención crónica va en aumento. 

Conclusiones
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• A escala mundial, 
el nivel de derechos 
básicos a la privacidad 
de la información es en 
general bueno.

• La protección específica 
de la privacidad de la 
información sanitaria 
no está tan extendida, 
y a menudo figura en 
códigos deontológicos y 
no en textos legislativos.

• Solo existe 
legislación destinada 
específicamente a 
proteger la privacidad 
de los RSE en países 
donde estos registros ya 
están considerablemente 
implantados.
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La implantación de herramientas avanzadas de cibersalud requiere un 

ordenamiento jurídico propicio. A la vez que muchos informes recientes se 

muestran bastante receptivos a la noción de registro sanitario electrónico 

y otras herramientas de cibersalud (67, 52), en general se admite que los 

pacientes todavía no están convencidos de que esos sistemas ofrezcan 

una protección satisfactoria de su privacidad. Wynia y Dunne observan, por 

ejemplo, que el escollo ético al uso de los RSE más frecuentemente señalado 

es, con creces, la falta de garantías de privacidad y la idea de que hay riesgo 

de fallos de seguridad, puesto que no todas las partes interesadas tienen 

el mismo nivel de obligación ética o jurídica de respetar la privacidad del 

paciente (68). Para responder a esta inquietud de los pacientes también 

serían de utilidad campañas de pedagogía pública en las que se expusieran 

los derechos y deberes de las partes en materia de privacidad.

Las principales conclusiones de la encuesta y el estudio bibliográfico, por 

consiguiente, llevan a recomendar a los poderes legislativos dos grandes 

líneas de trabajo: generar confianza en los registros sanitarios electrónicos; 

y optimizar su utilización con fines de atención al paciente y otros objetivos 

más generales de salud pública.

• Las leyes y reglamentos 
sobre el uso de los RSE 
tienden a ser reactivos. 
Pocos estados recurren 
a la legislación como 
instrumento para 
facilitar e impulsar la 
implantación de los RSE.

• Se han adoptado pocas 
iniciativas para inscribir 
la legislación sobre 
privacidad de los RSE 
en un contexto viable 
de sistemas rigurosos 
de gestión clínica y de la 
información
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4 1 Generar confianza
En la atención de salud, privacidad y confianza están inextricablemente 

ligadas.6 El vínculo entre el paciente y el profesional de salud es forzosamente 

una relación de confianza, en la que el primero se revela al segundo, ya sea 

verbalmente o a través de pruebas de laboratorio y otros exámenes físicos, 

y confía en que la persona que lo atiende utilizará esa información para 

ayudarle y dispensarle tratamiento. En términos jurídicos se trata de una 

simple relación fiduciaria, en la cual el consumidor tiene derecho a suponer 

que el profesional se atiene a normas deontológicas estrictas, acordes con la 

confianza depositada en él.

Los análisis y reflexiones del presente informe dejan patente que en la atención 

de salud ya se han alcanzado los límites de este tipo de sencilla relación 

fiduciaria de confianza. La asistencia sanitaria es ahora mucho más compleja 

que hace 100 años, y los tratamientos requieren datos mucho más detallados 

sobre el paciente y a veces un tipo de información de gran calado, por ejemplo 

datos genéticos que ayuden a predecir la futura evolución del estado de salud 

de una persona. Los sistemas de asistencia sanitaria también son mucho 

más complejos: hoy en día, atender a un paciente puede requerir el saber 

especializado de muchas más personas y entidades, lo que exige que distintos 

colectivos compartan información. El paciente también se siente parte mucho 

más activa en la atención que se le presta, no solo porque internet lleva el saber 

médico y científico a todas las pantallas de ordenador, sino también porque los 

sistemas de salud esperan de los pacientes un mayor grado de participación 

(para entender las consecuencias de la obesidad y evitarlas, para conocer su 

nivel de colesterol y controlarlo activamente y, en algunos países, para evaluar 

alternativas de atención sanitaria y tomar decisiones al respecto). Todo ello 

plantea una serie de interrogantes: ¿son los regímenes jurídicos vigentes 

adecuados para que la información sanitaria circule convenientemente en este 

nuevo tipo de asistencia sanitaria? ¿Está la privacidad lo bastante protegida 

en la atención de salud como para infundir confianza al paciente a la hora de 

compartir la información que le concierne? Los Estados Miembros de la OMS 

han entendido perfectamente que la legalidad es un instrumento poderoso 

para generar confianza en las relaciones sencillas, cara a cara, de asistencia 

sanitaria. Ahora ha llegado el momento de utilizar la ley de modo más activo 

para infundir confianza en los nuevos sistemas, rebosantes de información, 

que empiezan a aparecer. Los puntos expuestos en el recuadro anterior sientan 

las bases a partir de las cuales empezar a trabajar para hacer del derecho un 

catalizador fundamental en el fomento de un uso creciente de la cibersalud. 

6 Véase una interesante reflexión sobre cómo generar confianza en los sistemas de salud mediante una legislación sobre 
privacidad más sofisticada en el documento de posición del COCIR “On the Privacy and Protection of Health Data”: 
www.cocir.org.

• Conviene adaptar los 
regímenes jurídicos 
vigentes a fin de asegurar 
que se puedan compartir 
datos adecuadamente 
para atender a los 
pacientes y respaldar 
iniciativas más generales 
de salud pública. 

• Para infundir más 
confianza a los 
pacientes conviene 
informarlos mejor 
sobre el tratamiento 
de que son objeto 
sus datos e instruirlos 
sobre los requisitos 
técnicos y jurídicos de 
privacidad y seguridad 
que se imponen para 
garantizar que sus 
datos sean compartidos 
adecuadamente. 

• Conviene fijar pautas 
legales más claras sobre 
derechos y deberes a fin 
de allanar el camino a los 
profesionales de la salud 
en su voluntad de utilizar 
los RSE para dispensar 
una mejor asistencia 
sanitaria. 

• Conviene reforzar la 
confianza pública en 
la privacidad de los 
RSE publicando los 
resultados de estudios 
de impacto en la materia 
realizados por instancias 
independientes dignas de 
confianza. 
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4 2 Poner los datos a trabajar, o cómo diversificar  
el uso de los RSE

La privacidad en la asistencia sanitaria es un asunto complejo, que exige 

encontrar un equilibrio entre los intereses del individuo y los de la sociedad en 

su conjunto. Disponer de un acervo de datos que se puedan compartir abre un 

mundo de posibilidades para mejorar la atención a los pacientes, pocos autores 

dudan de ello (69), y la idea empieza a aparecer incluso en declaraciones 

políticas (el proyecto piloto de la UE para compartir resúmenes de registros 

y prescripciones electrónicas parte de la convicción de que los RSE deben ser 

accesibles a escala mundial). Así, por ejemplo, si un ciudadano diabético y 

alérgico a la penicilina se ve envuelto en un accidente de tránsito fuera de su 

país, el personal de salud que lo atienda en el extranjero podrá prestarle una 

atención más segura y eficaz si tiene conocimiento de esas dolencias. 

La encuesta ha puesto de relieve sin embargo que hasta la fecha pocos países 

han adaptado sus disposiciones legales para hacer posible la circulación 

transfronteriza de ese tipo de información sanitaria: solo un 11% de los países 

participantes afirmó tener vigente legislación en este sentido. No obstante, 

todavía es más preocupante que solo un 26% afirmara que su ordenamiento 

jurídico preveía el intercambio de información entre proveedores de 

atención sanitaria del propio país, elocuente ejemplo de que la lentitud 

en la adaptación de las leyes está lastrando una utilización óptima de las 

herramientas de cibersalud. 

Pero el acceso a los datos de los pacientes no solo es importante para 

atender a las personas, sino que también está ligado al incipiente concepto 

de los datos sanitarios como bien de interés general. El registro sanitario 

longitudinal abre posibilidades inmensas para la investigación clínica, como 

han demostrado los científicos (46, 47), pero ni en la legislación ni en las 

políticas se tiene lo bastante en cuenta ese potencial (70). La experiencia de 

sitios de redes sociales como PatientsLikeMe demuestra sin embargo que 

los pacientes están dispuestos a compartir sus vivencias con otras personas y 

deseosos de que puedan serles útiles. Como observa la OCDE en su informe 

de 2010 sobre los problemas de la atención de salud: “debemos ir más allá de 

una definición de la relación entre médico y paciente que se limite a una mera 

transmisión de información y ver en el paciente y sus datos un elemento 

central de la futura investigación sanitaria” (14).

• Conviene aprobar 
leyes que garanticen 
la seguridad del 
intercambio de datos 
de los pacientes para 
prestarles directamente 
asistencia sanitaria.

• Conviene aprobar 
leyes que favorezcan 
un equilibrio adecuado 
entre la accesibilidad 
de los datos y el nivel 
de privacidad que 
los pacientes deseen 
mantener.

• Conviene otorgar a los 
pacientes autonomía 
para poner sus datos 
a disposición de la 
investigación mediante 
leyes sobre privacidad 
fáciles de entender y 
aplicar. 

• Conviene aprobar leyes 
que faciliten un uso 
adecuado de los RSE con 
fines de investigación.
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No cabe duda de que la incorporación a los sistemas de salud del uso de los RSE no solo exigirá cambios legislativos 

encaminados específicamente a abordar la privacidad y el intercambio de RSE sino también la adopción de nuevos 

instrumentos y disposiciones legislativas conexas. En lo países dotados de sistemas de registro en papel bien 

establecidos ya se ha avanzado en la digitalización de los registros y la adopción de nuevos modelos de gobernanza 

de la información que faciliten el intercambio apropiado de los registros. Sin embargo, en los países con sistemas 

de registro en papel menos desarrollados y donde existe una gran diferencia entre las zonas rurales y las zonas 

urbanas, la introducción de nuevas tecnologías tales como los identificadores singulares repercutirán de forma 

importante en las posibilidades de intercambiar registros y lograr que los datos operen en bien de la salud pública. 

Por consiguiente, la iniciativa europea de adoptar unas normas comunes para la identificación electrónica para velar 

por que los pacientes se pueden identificar, y se pueden utilizar sus datos, en cualquier país de la Unión Europea, y 

la ambiciosa iniciativa india del identificador singular (Aadhaar), repercutirán en gran medida en la promoción de un 

entorno que haga posible un intercambio más seguro de los RSE.

 Aunque es de una importancia capital que la confianza del paciente no se vea defraudada y que su privacidad quede 

a salvo siempre que él lo desee, quizá ha llegado el momento de dejar atrás una cierta concepción paternalista de 

la privacidad y de utilizar la ley para favorecer un intercambio seguro de datos sanitarios con fines de investigación, 

recurriendo a fórmulas por las que los pacientes puedan contribuir, cuando así lo deseen, al progreso continuo de la 

atención clínica. De las respuestas a la encuesta hasta aquí descritas, sin embargo, se deduce que no son muchos los 

países que han empezado a explorar todas las posibilidades de uso secundario de los datos contenidos en los RSE.

Toda vez que el carácter privado de la relación médico-paciente es fundamental para un buen ejercicio de la medicina y 

que el registro sanitario electrónico es la piedra angular de una buena praxis de cibersalud, se plantea el interrogante 

siguiente: ¿es la legislación sobre privacidad un elemento básico del registro sanitario electrónico? A juzgar por las 

aportaciones de los Estados Miembros de la OMS, la respuesta parecería ser ‘sí’, aunque un ‘sí’ con matices. Hasta 

ahora, el uso de la legislación no ha ido mucho más allá de la simple protección de la privacidad en numerosos 

países, solo unos pocos han promulgado leyes para facilitar el intercambio adecuado de la información presente 

en los RSE y un número aún menor ha legislado en apoyo de ciertos derechos más matizados del paciente sobre 

los datos, como el derecho de rectificación o el de supresión. Cabe postular por lo tanto que el corazón legislativo 

late de momento sin gran fuerza, sin que el poder del derecho consiga irrigar esos territorios más vastos donde los 

sistemas de salud podrían extraer pleno partido de la existencia de registros sanitarios electrónicos compartibles, 

accesibles y protegidos.
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Finalidad
En 2005 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA 58.28 sobre “Cibersalud” (1), centrada en 

cuatro líneas de trabajo: reforzar los sistemas de salud de los países mediante el uso de la cibersalud; forjar alianzas 

publicoprivadas para el desarrollo y la implantación de tecnologías de información y comunicación; respaldar el 

desarrollo de capacidades para aplicar la cibersalud en los Estados Miembros; y elaborar y aprobar normas en la 

materia. Para tener éxito en todos esos ámbitos se predicaba una quinta línea estratégica de trabajo: seguir de cerca, 

documentar y analizar las tendencias y novedades en el uso de la cibersalud y hacer públicos los resultados de esa 

labor para fomentar una comprensión más profunda del tema. Como respuesta directa a la resolución se creó el 

Observatorio Mundial de Cibersalud, encargado de seguir y analizar la evolución de la cibersalud en los países y de 

secundar los procesos nacionales de planificación facilitando información de carácter estratégico.

El primer objetivo del Observatorio Mundial de Cibersalud fue emprender una encuesta mundial sobre el tema a 

fin de determinar una serie de niveles de partida a escala nacional, regional y mundial con respecto a la aprobación 

de las medidas básicas necesarias para favorecer el desarrollo de la cibersalud. Se pretendía con ello proporcionar 

a los gobiernos datos que pudieran servirles de referencia para su propio desarrollo y también para comparar su 

progresión con la de otros Estados Miembros. La encuesta forma parte del mandato definido durante la gestación 

del Observatorio: facilitar a los Estados Miembros información fidedigna y orientaciones sobre prácticas óptimas, 

políticas y normas en materia de cibersalud.
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A finales de 2009 se llevó a cabo la segunda encuesta mundial sobre cibersalud, concebida para completar y 

prolongar los datos reunidos y el saber adquirido con la primera encuesta. Mientras que la primera, realizada en 

2005, era más general y constaba sobre todo de preguntas de carácter más global referidas a cada país, la encuesta 

de 2009 estaba dividida en temas y contenía preguntas más detalladas. El hecho de estructurar la encuesta por 

temas sirvió al Observatorio para obtener abundantes datos, que luego se tradujeron en la elaboración de una serie 

de ocho publicaciones – la colección del Observatorio Mundial de Cibersalud – publicadas en 2010 y 2011.

Todas las publicaciones de la colección van dirigidas básicamente a los ministerios de salud, de tecnologías de la 

información y de telecomunicaciones, así como a medios universitarios y de investigación, profesionales de la cibersalud, 

organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el tema, donantes y colaboradores del sector privado.

Realización de la encuesta 
El Observatorio Mundial de Cibersalud se basó en la experiencia de la primera encuesta mundial y aprovechó 

muchas de las enseñanzas extraídas de ella a la hora de elaborar la segunda encuesta, dar difusión al formulario 

en formato digital, alentar a las oficinas regionales y los Estados Miembros de la OMS a cumplimentarlo, tratar los 

datos obtenidos y analizar los resultados. 

Formulario de encuesta
El formulario, centrado en los procesos y resultados en una serie de ámbitos fundamentales de la cibersalud, tenía 

por objeto desgajar y analizar tendencias en materia de: 

• implantación de políticas y estrategias básicas de cibersalud, partiendo de los resultados obtenidos en 2005; 

• implantación en cada país de iniciativas de salud por telefonía móvil; 

• aplicación de soluciones de telemedicina; 

• adopción del ciberaprendizaje por profesionales y estudiantes en el ámbito de la salud; 

• obtención, tratamiento y transferencia de información sobre los pacientes; 

• definición de marcos legales y éticos que regulen la información sobre los pacientes en formato digital:

• medidas relativas a la seguridad de los niños en internet, las farmacias en línea, la información sanitaria 

en internet y los “mensajes basura” (spam); y 

• administración y organización de la cibersalud en los países. 
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En el cuadro A1 se presentan los siete temas de la encuesta.

Tema Acciones

Salud por telefonía 
móvil

Determinar los diversos usos que se da en todo el mundo a los 
dispositivos móviles en el terreno de la salud y la eficacia de tales 
métodos. Subrayar las principales dificultades para aplicar soluciones 
de salud por telefonía móvil, y estudiar las posibilidades que ofrece 
para colmar la “brecha digital”.

Telemedicina

Determinar y estudiar los métodos de telemedicina utilizados con 
más frecuencia en todo el mundo, así como nuevas y novedosas 
soluciones. Proponer las medidas que convendría adoptar para 
estimular el desarrollo y la aceptación de la telemedicina a escala 
mundial, y especialmente en los países en desarrollo.

Administración de la 
información sobre 
pacientes

Describir las cuestiones relativas a la administración de los datos de 
los pacientes a tres niveles: centro de salud local; región o distrito; y 
país. Analizar las tendencias en la transición de los registros en papel a 
los electrónicos. Definir medidas que deberían adoptarse en los países 
para lograr una mayor implantación de los registros electrónicos de 
pacientes.

Marcos legales y éticos 
de la cibersalud

Estudiar las tendencias en el grado de implantación de leyes para 
proteger los datos personales identificables y datos relativos a la 
salud en formato digital, así como el derecho a consultar y controlar el 
propio historial médico. Determinar y analizar el control que ejercen 
los Estados Miembros sobre las farmacias en línea. Examinar las 
medidas de los gobiernos para proteger la seguridad de los niños en 
internet. 

Examen sistemático 
de las políticas de 
cibersalud

Determinar el grado de implantación de políticas de cibersalud en 
todo el planeta y analizarlo por región de la OMS y por grupos de 
ingresos del Banco Mundial a fin de distinguir posibles tendencias. 
Examinar sistemáticamente el contenido y la estructura de las 
estrategias existentes, incidiendo en sus puntos fuertes y flaquezas. 
Proponer modelos para elaborar políticas en la materia, que incluyan 
su contenido y alcance.

Medidas básicas de 
cibersalud 

Examinar las tendencias en cuanto a implantación de medidas básicas 
para apoyar la cibersalud a escala nacional, en particular: gobierno 
electrónico, cibersalud, compras por TIC, métodos de financiación, 
desarrollo de capacidades de cibersalud y comunicaciones 
multilingües.

Ciberaprendizaje
Analizar hasta qué punto y con qué eficacia los profesionales y 
estudiantes utilizan el ciberaprendizaje en las ciencias de la salud.

Características de la 
cibersalud en cada país

Presentar los datos sobre cibersalud de todos los Estados Miembros 
participantes agregados por país, para que sirvan de cómoda 
referencia sobre el estado de desarrollo de la cibersalud atendiendo a 
una serie de indicadores.

Cuadro A1. Temas de la encuesta
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Elaboración de la encuesta
El formulario de encuesta fue elaborado por el Observatorio tras un amplio proceso de consultas y aportaciones 

de los círculos que trabajan sobre el tema. La encuesta mundial de 2009 se empezó a preparar en 2008, pasando 

revista a los resultados y el formulario de la encuesta de 2005/2006 y a las observaciones al respecto de los países 

participantes. Uno de los problemas detectados en la primera encuesta guardaba relación con la gestión de los 

datos y la facilidad de disponer de ellos para su compilación y análisis. Con objeto de facilitar la obtención y gestión 

de los datos se utilizó Data Collector (o DataCol)7 para colocar en línea el formulario de encuesta y agilizar así la 

obtención y el tratamiento de los datos. 

En el primer trimestre de 2009 se elaboró un primer conjunto de preguntas, que se hizo llegar a una serie de 

colaboradores de todas las regiones (instancias gubernamentales, oficinas de la OMS regionales y en los países, 

centros colaboradores y asociaciones profesionales) para que formularan sus observaciones por teleconferencia 

virtual. Participaron en el proceso más de 50 expertos de todo el mundo, y también otros programas de la OMS 

y organizaciones internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Para alimentar el debate sobre el formulario y el proceso de 

encuesta se creó un foro en línea, albergado por el Institute for Triple Helix Innovation de la Universidad de Hawaii 

(Manoa, Estados Unidos de América).8 

A partir de ahí se confeccionó un primer borrador del formulario, que se colocó en línea para que los colaboradores 

lo examinaran y se aplicó experimentalmente en marzo de 2009 en cinco países: Canadá, Filipinas, Líbano, Noruega 

y Tailandia. A partir de los comentarios recibidos tras esa aplicación experimental se perfeccionó el formulario y se 

elaboró su versión definitiva. Para alentar a los países a responder se tradujo a todos los idiomas oficiales de la OMS 

y al portugués el conjunto de preguntas, instrucciones y procedimientos de introducción de datos. 

Herramienta de obtención de datos 
(Data Collector)
Data Collector (o DataCol) es una herramienta accesible por internet que simplifica la creación de formularios en 

línea para la obtención y gestión de datos, concebida, elaborada y mantenida por la OMS. Los datos recogidos 

se almacenan en una base de datos SQL manejada por los administradores de bases de datos de la OMS, y 

pueden ser exportados en forma de fichero Microsoft Excel para proceder a un análisis más sofisticado con otros 

programas de estadística.

Se trata de la primera vez que se utiliza DataCol como principal vehículo para realizar una encuesta en línea 

compuesta de más de 40 páginas de texto y preguntas. Para asegurar que el sistema fuera robusto, se amoldase 

al proceso de introducción de datos de cualquier parte del mundo y pudiera albergar un gran volumen de datos 

introducidos y almacenados en línea fue preciso un importante trabajo de preparación y experimentación. 

Las distintas versiones lingüísticas del formulario y la documentación anexa se introdujeron en DataCol por idioma. 

Además, para tener la seguridad de que no hubiera múltiples entradas por país, sino un único conjunto de datos, se 

asignaron un nombre de usuario y una contraseña particular a cada país. Había un coordinador por país responsable 

de cumplimentar el formulario, previo acuerdo del grupo de expertos informantes. 

7  Herramienta accesible por internet para la creación en línea de formularios en las encuestas que lleva a cabo la OMS.
8 http://www.triplehelixinstitute.org/.
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Preparación para poner en marcha 
la encuesta
Una de las tareas más importantes para llevar a cabo una encuesta internacional consiste en formar en cada región 

una red de colaboradores que puedan mantener contacto directo con los países. Dado que las prioridades de las 

distintas regiones de la OMS difieren entre sí, no todas las oficinas regionales cuentan con personal que tenga, 

entre sus atribuciones, las actividades de cibersalud. Por ello muchas oficinas regionales tuvieron que adscribir a 

funcionarios para que ayudaran a coordinar el proceso de encuesta con los países de su región respectiva. Tras hacer 

circular las instrucciones sobre los procedimientos de encuesta, se celebraron una serie de teleconferencias. 

Uno de los frutos importantes de la realización de la encuesta fue la creación de sólidas y fructíferas relaciones 

de trabajo con contrapartes regionales, sin las cuales no habría sido posible llevar adelante el proceso. El éxito 

de la encuesta puede atribuirse también al apoyo de los colegas de las oficinas regionales y nacionales que 

trabajaron directamente con las contrapartes nacionales para cumplimentar el cuestionario. En la figura A1 se 

muestran las etapas del proceso.

Figura A1. Proceso de encuesta e informe del Observatorio Mundial de Cibersalud 

Coordinación mundial (Observatorio Mundial de Cibersalud)

Coordinación regional (Oficina regional de la OMS)

Coordinación nacional (Oficina nacional de la OMS o representante)

Identificación de informadores expertos

Reunión de consenso nacional para cumplimentar la encuesta

Presentación de una encuesta nacional por país

Procesamiento y análisis de los datos por el GOe

Publicación de las series de cibersalud
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Encuesta
La encuesta arrancó el 15 de junio de 2009, y debido al gran interés que suscitó no se dio por concluida hasta el 15 

diciembre de ese año. Los coordinadores regionales trabajaron para alentar a los Estados Miembros a participar 

en ella, lo que en algunos casos no planteó grandes dificultades y en otros exigió largas conversaciones, que no 

siempre culminaron con éxito. Realizar una encuesta mundial es como llevar a cabo una campaña: es indispensable 

transmitir los objetivos y los frutos que se espera cosechar a los coordinadores nacionales, y después a los expertos 

informantes. En este proceso es importante generar el impulso necesario y mantener el entusiasmo.

En cada país había un coordinador responsable del trabajo, que tenía por cometido, en particular, encontrar expertos 

en todos los temas tratados en la encuesta y organizar y albergar una reunión de un día de duración para que todo el 

grupo ultimara colectivamente las respuestas. El número de expertos informantes por país iba de 5 a 15. El proceso 

de encuesta ayuda asimismo a afianzar una red de informantes del Observatorio por todo el mundo, que a día de 

hoy integran más de 800 expertos en cibersalud.

Limitaciones
Cada Estado Miembro solo podía enviar una encuesta cumplimentada. Por ello se pidió a los expertos informantes 

que dieran a cada pregunta la respuesta que mejor diera cuenta de la situación del país en su conjunto. Llegar a un 

consenso podía resultar difícil en ciertos casos, cuando en un país coincidieran realidades muy dispares o hubiera 

importantes diferencias de opinión. La encuesta no tiene por objetivo cuantificar las actividades de cibersalud 

que discurran a escala infranacional.

Las respuestas se basaban en los informes elaborados por el propio grupo de expertos informantes de cada 

Estado Miembro participante. Aunque se impartieron instrucciones detalladas a los coordinadores de la 

encuesta para que el conjunto fuera coherente, los Estados Miembros ofrecieron respuestas muy heterogéneas 

en cuanto a calidad y nivel de detalle, sobre todo en las preguntas abiertas y de carácter descriptivo, y si bien se 

efectuó un control general de la coherencia y exactitud de las respuestas, no fue posible comprobar la respuesta 

a todas y cada una de las preguntas.

La encuesta era temáticamente vasta y cubría diversos ámbitos de la cibersalud, desde cuestiones normativas 

y jurídicas hasta tipos específicos de iniciativas de cibersalud que los países pudieran tener en marcha. No se 

escatimaron esfuerzos a la hora de seleccionar a los mejores expertos de cada país para cumplimentar el formulario, 

pero no es posible determinar si los grupos de discusión disponían colectivamente de los conocimientos necesarios 

de cibersalud para responder a todas las preguntas. Aunque la encuesta se acompañaba de un conjunto de detalladas 

instrucciones y definiciones terminológicas, no hay garantía alguna de que fueran utilizadas al responder.
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Tratamiento de los datos
Al recibir un cuestionario cumplimentado se traducían al inglés todas las respuestas redactadas en otro idioma. 

Después se comprobaba la coherencia de las respuestas y la ausencia o presencia de eventuales errores y se 

establecía contacto con cada país para verificar que los resultados se hubieran transmitido con exactitud. A 

continuación se exportaban los datos de DataCol a una hoja Excel y se procedía a su análisis estadístico utilizando 

el lenguaje de programación R.9 

Los datos se analizaron por sección temática. Para las preguntas de respuesta cerrada se calcularon los porcentajes 

de cada posible respuesta a fin de obtener los resultados a escala mundial. Además, se agregaron y analizaron 

los datos por región de la OMS y según la clasificación de grupos de ingresos del Banco Mundial a fin de desgajar 

tendencias por región y por nivel de renta. Los análisis preliminares basados en la agregación de países por el 

Índice de Desarrollo de las TIC arrojaron resultados similares a los obtenidos por grupo de ingresos del Banco 

Mundial (2), lo que se explica por la elevada correlación existente entre el Índice de Desarrollo de las TIC y el PIB 

per cápita (Spearman ρ=0,93, p=10-16). De ahí que esos resultados no se hayan incluido en el presente informe. 

Se efectuaron asimismo análisis cruzados de dos o más preguntas presumiblemente relacionadas, y a partir 

de ahí se estudiaron más a fondo los resultados cuando se juzgó necesario. A efectos de comparación, cuando 

parecía pertinente, se introdujeron también en el análisis indicadores externos de salud y tecnología, como el 

grado de implantación de teléfonos celulares. 

Siempre que era posible se comparaban los resultados de la encuesta de 2009 con los de la anterior. No obstante, 

como la de 2009 cubría un abanico temático sensiblemente más amplio y la formulación de las preguntas era hasta 

cierto punto distinta, había poco margen para ese tipo de análisis. Además, a menudo era imposible comparar 

directamente los porcentajes, sobre todo a escala regional, pues los países participantes no era necesariamente los 

mismos en los dos casos, como tampoco lo eran los expertos informantes.

En el cuadro A2 se resumen ventajas e inconvenientes de las categorías utilizadas en la encuesta.

Categorías de países Ventajas Inconvenientes

Región de la OMS

Se integra el planteamiento 
por regiones de la OMS en sus 
procesos estratégicos de análisis 
y planificación y sus actividades 
operativas.

Los países tienen poco en común 
desde el punto de vista de la 
economía, la atención de salud o 
su composición étnica.

Menor utilidad para otros 
organismos o instituciones que 
quieran interpretar los datos del 
Observatorio o adoptar medidas 
basándose en ellos.

Grupos de ingresos del 
Banco Mundial

Clara definición económica, 
basada en el Ingreso Nacional 
Bruto (INB) per cápita.

Aplicación de criterios uniformes 
a todos los países.Escala sencilla, 
de cuatro niveles.

No se tienen en cuenta 
disparidades de ingresos, 
conflictos armados en curso ni 
estado de salud y estructura de 
edades de la población.

Table A2. Advantages and disadvantages of the country groupings 

9  Para más información, véase: http://www.r-project.org/.
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Índice de respuesta
El modulo de la encuesta relativo a los marcos legales de la cibersalud, que es la base de la presente publicación, fue 

cumplimentado por un total de 113 países (el 59% de todos los Estados Miembros de la OMS), cuya distribución se 

muestra en la figura A2. En los cuadros A3 y A4 se detalla la distribución de esos países por región de la OMS y por 

grupo de ingresos del Banco Mundial.

Figura A2. Estados Miembros participantes en la encuesta

Estados Miembros que respondieron

Sin datos

No se aplica

Responding WHO Member States

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever
on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, 
or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border lines for which 
there may not yet be full agreement. © WHO 2010. All rights reserved.

Data Source: World Health Organization
Map Production: Public Health Information
and Geographic Information Systems (GIS)
World Health Organization
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Índice de respuesta por región de la OMS
Administrativamente la OMS está formada por seis regiones geográficas bastante heterogéneas: los Estados 

Miembros difieren no sólo en tamaño y estructura económica, sino también en los problemas de asistencia sanitaria 

que afrontan. Aun así, no deja de ser importante presentar los grandes análisis sobre cibersalud a escala regional, en 

la medida en que ello se corresponde con la estructura organizativa y el marco operativo de la OMS.

En el cuadro A3 se presenta un desglose del número de respuestas por región de la OMS. Se observan considerables 

diferencias, con porcentajes que van de un 34% en las Américas a un 73% en Asia Sudoriental. Numerosos Estados 

Miembros, en particular los de las Américas, comunicaron que no iban a poder participar en la encuesta de 2009 

porque estaban desviando recursos para preparar y afrontar la pandemia de H1N1 o a causa de otros problemas 

apremiantes de salud pública, como situaciones de conflicto. La Región del Pacífico Occidental cuenta con muchos 

Estados Miembros que son pequeños países insulares, de los que solo unos pocos respondieron a la encuesta, lo que 

deja en un 48% el índice de respuesta de la región. Las regiones del Mediterráneo Oriental, África y Europa registraron 

un índice de respuesta superior al 60%, hecho especialmente alentador en el caso de regiones con un gran número de 

Estados Miembros, como las de África y Europa. Conviene extremar las precauciones al interpretar los resultados de 

regiones con un bajo índice de respuesta, pues tal vez no sean representativos de la región en su conjunto. 

Región de la OMS

África Las 
Américas

Asia  
Sudorien-

tal
Europa

Mediterrá-
neo 

 Oriental

Pacífico 
Occiden-

tal

Número total de 
países

46 35 11 53 21 27

Número de países 
que respondieron

29 12 8 36 14 13

Índice de respuesta 63% 34% 73% 68% 67% 48%

Cuadro A3. Índice de respuesta por región de la OMS

La Región de Asia Sudoriental, pese a que el número de países participantes fue el más bajo, registró el índice de 

respuesta más elevado, puesto que la región solo tiene 11 Estados Miembros. En encuestas de esta naturaleza a 

menudo se produce una autoselección de la muestra, pues los países que responden tienen seguramente mayor 

interés en la cibersalud y/o trabajan más activamente en ella. En el cuadro A4 se observa un índice de respuesta 

más elevado en los grupos de ingresos “bajos” y “medianos bajos”. En otras encuestas realizadas se ha observado 

que los países de esos grupos suelen ser menos activos en materia de cibersalud que los de ingresos “altos” y 

“medianos altos”. Así pues, en ciertos casos la participación de un Estado Miembro en la encuesta quizá denote su 

voluntad de avanzar en este terreno. 
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Índice de respuesta por grupo de 
ingresos del Banco Mundial
Atendiendo al Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita , el Banco Mundial clasifica a todas las economías con una 

población mayor de 30.000 personas en cuatro grupos de ingresos: ingresos bajos (US$ 975 o menos), ingresos 

medianos bajos (US$ 976–3.855), ingresos medianos altos (US$ 3.856–11.905) e ingresos altos (US$ 11.906 o más). 

Es una clasificación práctica y conveniente para el análisis, pues permite examinar las tendencias que revelan los 

resultados de la encuesta en función del nivel de renta. La clasificación por nivel de ingresos no guarda exacta 

correspondencia con el nivel de desarrollo, aunque a veces, por comodidad, se aluda a los países de ingresos bajos y 

medianos como economías ‘en desarrollo’ y a los de ingresos altos como economías ‘desarrolladas’. 

En el cuadro A4 se muestra el índice de respuesta por grupo de ingresos del Banco Mundial. El mayor índice correspondió 

a los países de ingresos bajos (un 70%), seguidos de cerca por los de ingresos altos (un 63%). En cifras absolutas, la 

distribución de los países participantes es llamativamente uniforme: en los grupos de ingresos altos, medianos bajos y 

bajos respondieron entre 30 y 31 países, y en el de ingresos medianos altos un número ligeramente inferior.

Cuadro A4. Índice de respuesta por grupo de ingresos del Banco Mundial 

Referencias
1. Resolución WHA58.28 (2005) de la Organización Mundial de la Salud sobre cibersalud. En: 58.ª Asamblea Mundial 

de la Salud, Ginebra [16-25 Mayo]. Disponible en (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdffiles/WHA58/WHA58_28/en.pdf, 
consultado el 18 de mayo de 2011).

2. Measuring the information society – the ICT Development Index. Geneva, International Telecommunications Union, 
2009 (http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2009/index.html, consultado el 17 de mayo de 2011).

Grupo de ingresos del Banco Mundial

Ingresos  
altos

Ingresos 
 medianos  

altos

Ingresos 
 medianos 

bajos

Ingresos 
 bajos

Número total de 
países

49 44 53 43

Número de países que 
respondieron

31 21 30 30

Índice de respuesta 63% 48% 57% 70%

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdffiles/WHA58/WHA58_28/en.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2009/index.html
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